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Los Cuerpos de Agua Continentales (CAC) son humedales de uso múltiple que tienen 
una problemática particular por el incremento en el uso del recurso hídrico y su 
biodiversidad, lo que plantea la necesidad de conocer técnica y científicamente el 
potencial y límite en su visualización como unidades complejas que deben ser 
manejadas bajo un esquema integrado y multidisciplinario.  
 
La Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano (OSPESCA), cuya 
representación institucional recae en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ejecuta 
el Proyecto “Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental PREPAC“,con el 
apoyo financiero de la República de Taiwán y bajo la tutela administrativa del 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 
 
EL PREPAC, en su etapa inicial, ha ejecutado un “Inventario de los Cuerpos de Agua 
Continentales” que busca generar y actualizar información geográfica, económica, 
social y ambiental de los CAC, con énfasis en la pesca, la acuicultura y sus actores, 
para que los pescadores y los acuicultores, puedan optimizar su esfuerzo y su 
producción de manera sostenible, en armonía con las otras actividades que en los CAC 
se desarrollan.  
 
La metodología para la realización del inventario ha consistido en un proceso de 
revisión de bibliografía y levantamiento de información de campo para complementación 
de datos como base de este Informe Nacional el cual es el producto de una plataforma 
de trabajo coordinado con los principales actores de los CAC, donde se da a conocer 
los resultados del Inventario realizado a nivel nacional que en forma simultánea y 
coordinada se realizara a nivel de los 7 países del istmo centroamericano. 
 
El equipo nacional del Proyecto desea agradecer a todas aquellas personas, 
instituciones y organizaciones que apoyaron la realización de este trabajo y espera que 
sirva de base de información para las acciones de manejo y desarrollo en los CAC, 
especialmente para los tomadores de decisiones y usuarios. 
 
Resultados 
 
Un total de 239 Cuerpos de Agua Continentales (CAC) fueron evaluados durante la 
ejecución del Inventario los cuales representan 1,590.18 Km2 de espejo de agua; de los 
cuales se visitaron 116 que constituyen el 97% del área total equivalente a 1553.38 
Km2. Estos cuerpos de agua se han clasificado en 1 lago, 39 lagunas, 24 lagunas 
costeras, 8 embalses, 158 lagunetas, 7 lagunas de invierno, 2 esteros. 
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Honduras cuenta con 5 sitios en la Lista de Humedales de importancia internacional 
bajo la Convención RAMSAR y que representan 82.69 km2 en espejo de agua de los  
1,796.80 Km2  de área total declarada que incluye la zona de bosque. Siendo éstos: el 
Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado establecido como primer sitio RAMSAR el 
23 de junio de 1993, el Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas (28 de marzo de 
1995), el Parque Nacional Punta Izopo (20 de marzo de 1996), el Sistema de 
Humedales del Golfo de Fonseca (10 de julio de 1999) y la Laguna Bacalar (3 de 
febrero de 2003).  
 
Además de los cuerpos de agua antes mencionados con cierto tipo de protección legal 
o institucional, se incluyen los CAC de la Reserva de Biosfera del Río Plátano con 
206.64 Km2, la Laguna de Guaymoreto (49.65 Km), el Lago de Yojoa 80 Km2 y el 
Embalse el Cajón con 112 Km2 para un total de 531.47 Km2, representando el 33.42% 
del área total de espejo de agua inventariada para Honduras. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los CAC, 78% del  total de espejo de agua del 
país se encuentra en el departamento de Gracias a Dios en la Mosquitia hondureña y 
representan 115 cuerpos de agua en un área de 1,229Km2  que incluye lagunas 
costeras, lagunas y lagunetas. En esta zona se encuentran los sistemas de Humedales 
de Caratasca, Brus Laguna e Ibans en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.  
 
La siguiente zona geográfica más representativa en cuanto número y área de CACs le 
corresponde al Sistema Lagunar de la Bahía de Tela, con 53.71Km2, formado por las 
lagunas de Los Micos, Quemada, Tornabé, Diamante, Río Tinto, Vedian, Tichnachí y 
Alegría en el Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas e Hicaque y Laguna Negra en 
el Parque Nacional Punta Izopo. 
 
Esfuerzo de pesca 
La pesca es la actividad más importante en los cuerpos de agua continentales de 
Honduras. Se reporta un total aproximado de 111 comunidades pesqueras y unos 3,775 
pescadores. En sus faenas utilizan alrededor de 1411 embarcaciones principalmente 
cayucos, construidos de madera con dimensiones que van de 2  a 4 metros de eslora y 
382 lanchas en su mayoría de madera utilizadas mayormente en el Lago de Yojoa, 
estas embarcaciones son impulsadas principalmente por remos o canaletes, en pocos 
casos se utilizan motores fuera de borda de 15, 25, 40 y 75 HP. 
 
Acuicultura 
La actividad acuícola en los cuerpos de agua continentales se ve restringida al Lago de 
Yojoa y el Embalse El Cajón donde se desarrolla el cultivo de tilapia (Oreochromis sp) 
en jaulas flotantes produciendo 2,325,899 Kg./año con un sistema de cultivo 
superintensivo en un  área no mayor a 0.5 Km2. 
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A inmediaciones de las lagunas de invierno en el Golfo de Fonseca se cultiva camarón 
(Litopenaeus vannamei y, Litopenaeus stylirrostris) en estanques que produjeron 2, 
217,680 Kg. en el 2004 por medio de un sistema extensivo y semi-intensivo. 
 
Usos 
La pesca artesanal, el turismo y la  acuicultura, son las actividades más relevantes en 
los cuerpos de agua continentales Honduras. El número de visitantes a los CAC se ha 
visto incrementado en los últimos años, especialmente en la pesca deportiva o 
recreativa en la Laguna de Brus, Los Micos, Caratasca y el Lago de Yojoa. 
 
Datos Socioeconómicos 
Alrededor de 1,836,569 habitantes viven en la proximidades de los CAC; representan la 
cuarta parte de la población total del país. Los embalses son los que cuentan con la 
mayor cantidad de personas, unas 941,519 con un ingreso promedio por persona a 
nivel nacional de $ 145.00; siendo el de la zona urbana de $203.39 y el de la zona rural 
de $78.02 (INE, 2002). Es importante hacer notar que estos datos incluyen los centros 
urbanos de Tegucigalpa y Comayagüela, lo que incrementa sustancialmente la 
población adyacente a los cuerpos de agua continentales. 
 
Existen unas 18 organizaciones pesqueras en los cuerpos de agua del país, 5 
cooperativas y 13 asociaciones  que agrupan a unos 660 pescadores que representan 
el 17% del total de pescadores. Siete de estas organizaciones cuentan con personería 
jurídica y el resto se encuentra en gestión de este requisito. 
 
Se reportan dos grupos de mujeres: uno en la Laguna de Tornabé, que se dedican a la 
elaboración y venta de productos derivados del coco, el otro maneja tres bancos 
comunales en la comunidad de Brus Laguna. La principal actividad de la mujer en el 
área rural continua siendo la atención al hogar, aunque en la zona de La Mosquitia son 
parte vital en el proceso de secado y salado de  pescado. En otras áreas del país se 
incorporan a actividades extractivas como la captura de jaibas en el Sistema Lagunar 
Los Micos-Quemada. 
 
Mercados 
La producción se destina principalmente al autoconsumo. Doce cuerpos de agua  
abastecen el mercado nacional. Parte de la producción de cinco CACs (Lago de Yojoa, 
El Cajón, Brus Laguna, Rapa y Los Micos-Quemada) es destinada al mercado 
internacional principalmente Estados Unidos, México y Guatemala. 

 

 Institucionalidad 
En términos generales la presencia institucional en los cuerpos de agua continentales 
es escasa; aquellos CAC que tienen algún tipo de protección legal por ser sitio 
RAMSAR o están bajo una categoría de área protegida cuentan con cierto nivel de  
intervención institucional de la Administración Forestal del Estado por medio de 
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convenios de co-manejo con organizaciones de la sociedad civil para la administración 
éstas áreas que representan el 39% del espejo de agua total equivalente a 309.70 km2. 
 
Los gobiernos locales por medio de las municipalidades son las instituciones que 
juegan un papel significativo en la conservación y desarrollo de estos ecosistemas 
interviniendo, en muchos casos por medio de medidas de control puntuales a través de 
ordenanzas municipales. 
 
Proyecto  de operación 
Existen 19 cuerpos de agua que cuentan con proyectos de cooperación, el 79% de 
estos se desarrollan en CACs costeros. Se ejecutan proyectos de desarrollo en 8 
lagunas costeras, en las 7 lagunas de invierno del Golfo de Fonseca, uno en el Lago de 
Yojoa, una laguna y un estero. Los proyectos están orientados principalmente a la 
conservación de los recursos naturales, turismo sostenible y el desarrollo local; 
únicamente 2 proyectos son relacionados al tema pesquero como el de Pequeñas 
donaciones de PNUD en Brus Laguna y el Proyecto para el Golfo de Honduras con la 
Cooperación Italiana a través del CISP. 
 
Legislación 
El marco legal que rige las actividades que se desarrollan en los CAC se basa 
principalmente en la ley General del Ambiente, la Ley de Municipalidades, la Ley de 
Pesca y La Ley Forestal; además de Convenios internacionales como RAMSAR, CITES 
y Biodiversidad entre los más importantes. 
 
La efectividad del cumplimiento de la ley en los CAC está muy ligada a la capacidad 
operativa de la Municipalidad bajo cuya  jurisdicción se encuentra determinado cuerpo 
de agua; asimismo por medio de denuncias específicas ante la Fiscalía del Ambiente. 
 
Problemas Principales 
La deforestación de las cuencas y sus consecuencias se perfila como el principal 
problema en los cuerpos de agua continentales; en segundo lugar la contaminación por 
aguas servidas y desechos derivados de la agricultura. El sobre esfuerzo pesquero se 
manifiesta en el 8.43% de los CAC. Además la acelerada eutroficación de algunos 
cuerpos de agua por factores antropogénicos y la presencia de plantas acuáticas como 
la Eichhornia crassipes,  Ninphea ampla y Pistia sp.  
 
Hallazgos importantes 

1. La pesca es la principal actividad realizada en la mayoría de los cuerpos de agua 
evaluados; la información obtenida en el desarrollo del inventario constituye una 
línea de base importante a nivel nacional al estimarse el esfuerzo proveniente de 
esta actividad y cuantificarse el número aproximado de pescadores que tiene 
influencia en los CAC. En las lagunas costeras ha quedado evidenciado el 
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sobreesfuerzo a que estos CAC han sido sometidos, como también es el caso 
del lago de Yojoa. 

2. La proliferación de plantas acuáticas Eichhornia crassipes, Ninphea ampla y la 
Pistia stratiotes. en porcentajes que van desde el 2% hasta el 100% de cobertura 
ha llevado al casi desaparecimiento de la superficie de espejo de agua en los 
CAC de los Departamentos de Cortés y Colón. 

3. La lista oficial con que se inició el Inventario fue de 37 cuerpos de agua 
continentales reportados por la administración pesquera, el Inventario ha 
reportado 239 CAC. 

4. La mayor área de espejo de agua unos 1200 Km. se concentra en el 
departamento de Gracias a Dios en la Mosquitia hondureña  

 
Conclusiones 

1. El Inventario de los Cuerpos de Agua continentales realizado por el Proyecto 
PREPAC constituye el primer esfuerzo nacional para conocer la situación 
pesquera y acuícola que en ellos se desarrolla a través de un enfoque integral 
del ecosistema y sus actores con el propósito de obtener información de base 
para los planes de manejo y ordenación orientados a un mejor aprovechamiento 
de los recursos sin detrimento de la biodiversidad en ellos presente.  

 
2. Este Inventario no constituye en sí un inventario de humedales ya que se han 

evaluado lagos, lagunas, lagunas costeras, lagunetas, embalses, lagunas de 
invierno y dos esteros. No se han incluido ríos, pantanos, bosques inundados, 
arrecifes, y otros que deberían ser parte de un trabajo mas orientado a este 
tema; sin embargo se aporta información de base para las categorías antes 
mencionadas. 

 
3. Pese a que la pesca se sitúa como la mayor actividad en los  CAC del país existe 

muy poca información respecto a sus características, que pueda ser tomada 
como referencia técnica y/o científica. Los planes de manejo de diferentes 
cuerpos de agua evaluados para la realización del Inventario contienen escasos 
datos de los pescadores y su actividad ya que la información que existe es 
información cualitativa y escasamente cuantitativa (datos estadísticos), por lo que 
fue necesario realizar consultas directas con los actores en los CAC.  

 
4. La infraestructura pesquera es casi inexistente y se estima que el 90% 

aproximadamente de los desembarques se realizan a las orillas de los CAC’s sin 
ningún tipo de construcción especializada y sin los servicios básicos, lo que 
influye en el proceso de comercialización y control higiénico–sanitario, este 
producto es destinado en su mayoría para el autoconsumo, el mercado local y 
nacional y escasamente para exportación. 
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5. Todo lo contrario ocurre en los proyectos acuícolas cuyo principal mercado de 
destino es la exportación de tilapia y camarón a los Estados Unidos de América, 
siguiendo los estándares internacionales de control de calidad.  

 
6. La falta de organización de los pescadores y su dependencia financiera con los 

intermediarios limita su generación de excedentes; sin embargo esta relación 
facilita la comercialización de las capturas pese a que los pescadores 
continentales muestran un bajo nivel tecnológico en sus artes y métodos. 

 
7. Algunos fenómenos naturales como el huracán Mitch (1998) afectaron  

sensiblemente las condiciones geofísicas y químicas de las de algunos CAC’s . 
 

8. Las principales causas que han ocasionado el proceso de desaparición de 
algunos CAC’s son la actividad agropecuaria y la erosión producto de la 
deforestación de las cuencas. 

 
9. La proliferación de plantas acuáticas (Eichhornia crassipes, Ninphea ampla y la 

Pistia strtiotes) amenaza con desaparecer al menos 7 lagunas que se encuentran 
en avanzado proceso de eutroficación como el caso de Los Lirios, Paso de Los 
Cocos, El Pará, Salgado, Laguna Negra, Jucutuma y Tichnachí en los 
departamentos de Colón, Cortés, Atlántida. 

 
10. Se reportan al menos 10 lagunas y lagunetas que han desaparecido por efectos 

del desarrollo agrícola y ganadero, de estas: 4 en los departamentos de Colón 
siendo estas El Tumbador, La Culebra, Corosito, Quebrada de Agua; en Cortés 
Ticuisiste, Telita y Tiuman  y 9 en Gracias a Dios posiblemente por la dinámica 
de los RIos Patuca y Coco ya que estos CAC eran antiguos meandros Kuihera, 
Cocoraya, Kukalaya, PAT-3, PAT4, PAT-14, Sukira y Yausnankaya. 

 
 

Recomendaciones 
1. Se considera necesaria una revisión de la cartografía del país por parte del 

Instituto Geográfico Nacional a manera de actualizar la información que ya data 
de más de 10 años. 

 
2. Es de suma importancia una reorganización Institucional de la Administración 

Pesquera, la actualización del marco jurídico y el establecimiento de políticas que 
conlleve a una reactivación del sector pesquero y acuícola con el apoyo de una 
institución que esté a tono con las necesidades y expectativas de desarrollo y de 
regulación. 

 
3. Es necesario hacer esfuerzos para reforzar la organización de los pescadores 

artesanales y facilitar el dialogo institucional y de cooperación a manera de 
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generar una instancia de comunicación permanente para conocer la problemática 
y los planteamientos del sector en busca de soluciones viables para el sector 
pesquero artesanal de Honduras que incluya a los pescadores de aguas 
continentales.  

 
4. Se considera fundamental la capacitación a pescadores en diferentes aspectos 

tales como conservación y transformación de productos pesqueros, artes y 
métodos de pesca, legislación y conservación de los recursos hidrobiológicos 
con el fin promover un aprovechamiento sostenible y mejores rendimientos de las 
capturas.  

 
5. Promover la implementación de plan de Control Biológico en los CAC’s más 

afectados para el manejo del lirio acuático (Eichhornia crassipes) utilizando  
Neochetina bruchi y N. eichhornia  insectos que son enemigos naturales se 
puede tomar como referencia el caso de la Laguna de Ticamaya que se 
encontraba cubierta de este tipo de vegetación y que gracias al esfuerzo de un 
grupo de ciudadanos vecinos de este CAC y la municipalidad han establecido un 
plan de recuperación de la laguna. 

 
6. Impulsar un Plan de desarrollo acuícola en ciertos cuerpos de agua continentales 

mediante el cultivo de especies preferentemente nativas que permitan la 
inversión privada en este rubro así como dar a los pescadores una vía para 
incrementar sus rendimientos. 

 
7. La actividad pesquera que se desarrolla en la Laguna de Los Micos merece una 

atención especial en el caso de la pesquería de jaiba que es de gran importancia 
para los pobladores locales, por lo que el equipo nacional considera necesario 
profundizar en su dinámica poblacional y poder conocer sus ciclos anuales de 
abundancia y escasez y a la vez investigar la posibilidad de su cultivo.  
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I. INTRODUCCION 
 

Los Cuerpos de Agua Continentales (CAC) son ecosistemas de uso múltiple que tienen 
una problemática peculiar debido al incremento en el uso del recurso hídrico y la 
biodiversidad en ellos presente. Esta situación plantea la urgencia de conocer técnica y 
científicamente su potencial y límites por la cantidad de agentes que intervienen y las 
diversas necesidades que los CAC satisfacen, haciéndose necesario contar con planes 
de manejo que permitan un uso de estos humedales obteniendo los máximos beneficios 
para sus pobladores sin el detrimento ambiental que su aprovechamiento implica.  
 
Bajo esta premisa la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano 
(OSPESCA) integrada por las autoridades reguladoras de éstos sectores y como parte 
de las acciones que se promueven a través del Sistema de Integración 
Centroamericana –SICA, con el auspicio del gobierno de la República de Taiwán y la 
tutela administrativa del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) se 
ejecuta el Proyecto “Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental PREPAC“, 
que involucra a los países del istmo centroamericano (Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) en un esfuerzo de la región por abordar 
esta temática en forma conjunta. 
 
La visualización de estos ecosistemas como unidades complejas que deben ser 
manejadas bajo un esquema integrado y multidisciplinario han impulsado al PREPAC a 
orientar su accionar en que la pesca, la acuicultura y sus actores, los pescadores y los 
acuicultores, puedan optimizar su esfuerzo y su producción de manera sostenible, en 
armonía con las otras actividades que en los CAC se desarrollan.  
 
El PREPAC en su etapa inicial ha desarrollado un “Inventario de los Cuerpos de 
Agua Continentales con énfasis en la pesca y la acuicultura” que constituye un 
primer esfuerzo nacional con el que se persigue generar y actualizar información 
técnica, económica, social y ambiental de los CAC en Honduras.  
 
El presente Informe Nacional es el producto de una plataforma de trabajo coordinado 
con los principales actores, el cual pretende dar a conocer  el resultado del Inventario y 
a la vez divulgar los trabajos institucionales e individuales desarrollados en ellos. Para 
ello ha sido fundamental el apoyo de personas, de instituciones gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo y académico a quienes el 
Equipo Nacional del PREPAC en Honduras desea agradecer de manera especial por su 
disponibilidad, cooperación y apoyo en la realización de este inventario, el cual se 
espera sirva de línea de base para acciones presentes y futuras en estos ecosistemas.. 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General del PREPAC  
Fortalecer el conocimiento del potencial hídrico de la región centroamericana tomando 
como eje las actividades pesqueras y acuícolas por medio de la actualización de un 
inventario de los cuerpos de agua continentales que sirva de base técnica para la toma 
de decisiones. 
 
2.2 Objetivo del Inventario  
Realizar una evaluación de los cuerpos de aguas continentales del país, que contenga 
información de aspectos físicos, poblacionales, ambientales biológicos y principalmente 
de las actividades de pesca y acuicultura que en ellos se desarrollen; esta etapa, dará 
los elementos necesarios que permitan seleccionar un CAC con el fin de caracterizarlo 
y posteriormente elaborar un plan de manejo con un enfoque ecosistémico y 
multidisciplinario. 

 
III. ORGANIZACIÓN, MATERIALES Y METODO. 
 
3.1 Organización 
  
 3.1.1 Regional 
 

La sede del PREPAC se encuentra en El Salvador en la Representación 
Regional de OIRSA, la Dirección Ejecutiva Regional (DER – PREPAC), dispone 
de un Director Ejecutivo, un Coordinador Regional del área del Inventario quien 
es el responsable de su orientación y ejecución técnica y un Coordinador de 
evaluación. La parte administrativa y financiera esta bajo la responsabilidad de  
OIRSA por intermedio de la sede regional y sus oficinas  nacionales. 

 

3.1.2  A nivel nacional 
 
El inventario ha sido conducido por un Coordinador Nacional, cuatro técnicos y 
un asistente administrativo, que se nombran a continuación: 
 

Biol. Bessy Aspra--------Coordinadora PREPAC/HONDURAS 
Biol. Eloisa Espinoza----Contraparte DIGEPESCA 
Biol. Pablo Rico --------- Contraparte DIGEPESCA 
Biol. Osmán Zúniga----- OIRSA 
Ing.  Edwin Flores------- OIRSA 
Sec. Alba Vega----------- Asistente Administrativa 
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3.2 Materiales, equipo y herramientas 
 

En el Anexo  de este documento se describen los materiales, equipo y las herramientas 
utilizadas para la ejecución del Inventario. 

 
3.3 Métodos 
 
La primera acción ha consistido en un informe que las administraciones pesqueras del 
istmo centroamericano presentaron en la Primera Reunión Extraordinaria del Comité 
de Dirección del PREPAC realizada en Belice el 11 y 12 de febrero de 2004, 
conteniendo el número de CACs reportados por cada país. En esa oportunidad 
Honduras presentó 37 cuerpos de agua continentales. Los informes evidenciaron la 
existencia de vacíos de información que debían ser superados.  
 
De esta forma la metodología empleada ha consistido de tres etapas: 

1. Revisión de literatura 
2. Fase de Campo 
3. Elaboración de Informe Final 

 
3.3.1 Revisión de literatura  

 

Para el desarrollo del inventario ha sido necesaria una etapa de búsqueda y revisión de 
literatura, que incluye información secundaria relevante, tal como documentos oficiales 
y no oficiales, reportes estadísticos, planes de manejo, informes de evaluaciones 
previas, informes de investigaciones, mapas, fotos aéreas e imágenes de satélite, 
documentos históricos y datos de las páginas Web. 
 
El primer paso ha sido concentrar y organizar la información existente publicada o no, 
dado que esta se encontraba fraccionada en instituciones gubernamentales, ONG´s, 
Universidades  e Institutos, Municipalidades y organismos de cooperación internacional 
y proyectos. 
 
Una segunda acción ha consistido en la realización de un Taller Nacional en la ciudad 
de San Pedro Sula, los días 19 y 20 de Julio del 2004 al que asistieron 46 personas 
entre instituciones de gobierno, municipalidades, ONGs, acuicultores, pescadores 
artesanales, académicos y personal del PREPAC y OIRSA para informar a los 
principales actores de los CAC sobre los objetivos y alcance del PREPAC e impulsar 
una estrategia de trabajo coordinado que permitiera sistematizar y facilitar el proceso de 
ejecución del Inventario. 
 
Como resultado de este taller se obtuvo un total de 69 documentos que fueron 
archivados por el PREPAC y distribuidos entre los participantes en un CD conteniendo 
esta información. 
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La información fue clasificada de la siguiente forma en base a las categorías de los 
Cuerpos de Agua Continentales superiores a 1 hectárea. (lagos, lagunas, lagunas 
costeras, embalses, reservorios, lagunetas, lagunas de invierno porales) según el 
Glosario preparado por el PREPAC para este propósito. 
 

1. Información de la administración pesquera y otros agentes relacionados con los 
CAC: información secundaria. 

2. Información generada a partir de la ejecución del inventario: información primaria. 
 
Posteriormente los CAC fueron agrupados en las categorías: 
 
1. CAC Semi-inventariados: Aquellos que disponían de cierta información. 
2. CAC No inventariados:  Aquellos que no tenían ninguna información. 
3. CAC no registrados: Aquellos no reportados oficialmente y que son 

conocidos por instituciones, comunidades u organizaciones. 
 

3.3.2  Trabajo de Campo 
 
La segunda etapa del inventario consistió en el trabajo de campo donde el equipo 
técnico del PREPAC se desplazó a las zonas de ubicación de los CAC dividiendo el 
país en tres áreas geográficas:  

• Zona norte (lagunas costeras, lagunas y lagunetas), 
• Zona sur (lagunas de invierno, reservorios) 
• Zona central (embalses, reservorios y lagunas) 
 

El desarrollo propiamente de esta etapa se basó en una priorización de zonas y la 
elaboración de un cronograma de visitas y recolección de información utilizando la guía 
metodológica elaborada por la Dirección Ejecutiva Regional de PREPAC para esta fase. 
 
Esta guía recoge información general consistente en datos físicos, de pesca y 
acuicultura, especies hidrobiológicas, institucionalidad, mercados, proyectos, 
información socioeconómica de las comunidades pesqueras, datos ambientales, y la 
problemática existente en el CAC. 
 
En un término de seis meses se realizó el trabajo de campo, iniciándose en  La 
Mosquitia por ser el área de mayor espejo de agua del país. El desplazamiento por 
tierra y agua no fue suficiente para cubrir toda la zona por lo que fue necesario un 
sobrevuelo del área que incluyó la franja costera desde la Ceiba hasta el Cabo Gracias 
a Dios en la desembocadura del Río Coco o Segovia, aterrizando en Trujillo, Puerto 
Lempira y Raya. Para el desarrollo del Sobrevuelo se contrató un helicóptero Bell 
durante dos días y se tomaron datos de posición geográfica y fotografías de los CAC 
sobrevolados, entrevistas con pescadores, ONGs y autoridades locales. 
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Las otras zonas del país fueron visitadas en un 90% por vía acuática y terrestre, pese a 
que el acceso a un gran número de CAC se hizo extremadamente difícil. En algunos 
casos no fue posible llegar a ellos obligando al Equipo Técnico a buscar información de 
otras fuentes como entrevistas con pobladores, usuarios y administradores de estos  
CAC, en espejo de agua esto constituye únicamente  el 3% del área total. 
 
Esta etapa fue particularmente intensa y requirió del apoyo de los actores locales sin 
cuya colaboración no hubiera sido posible cumplir en tiempo con el Inventario. 
  

3.3.3 Elaboración del Informe Final del Inventario 
 

La tercera y última etapa ha consistido en la elaboración del Informe Final del 
“Inventario de los Cuerpos de Agua Continentales de Honduras” el cual incluyó  
varios pasos los cuales se detallan a continuación: 
 

1. Preparación de los Informes individuales para cada CAC: Para esto se 
tomaron como base principalmente las boletas de campo (ver anexos), 
entrevistas con los actores claves, revisión bibliográfica, fotografías y mapas. 

 
2. Preparación de una Base de Datos en Excel: Transferencia de la información 

de las Boletas a la base de datos  para facilitar  el  análisis individual y general de 
los cuerpo de agua continentales.  

  
3. Elaboración del Cuadro de Datos Globales del País: Se tomo como referencia 

el propuesto por La Dirección Ejecutiva Regional el que fue llenado con la 
información contenida en  la base de datos. 

 
4. Digitalización de Mapas: El equipo técnico se apoyó en hojas cartográficas 

digitales del Instituto Geográfico Nacional (IGN)  e imágenes de satélite del Atlas 
digital de Centroamérica (USGS) (ver anexo) para ubicar la zona donde se 
localiza cada CAC.  
 
Asimismo con el apoyo de INFOAGRO de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería se elaboró un Sistema de Información Geográfico que incluye una 
base de datos en Access y un Mapa interactivo en Arcview. 
 

5. Redacción y estructuración del informe Final: Para ello se utilizó un formato 
regional “Guía para Complementar El Informe del Inventario Nacional de Los 
CAC’s” preparado por la DER a fin de poder armonizar los resultados del 
Inventario de toda la región. Este fue distribuido por componentes entre el equipo 
técnico del PREPAC.  

 
 



 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 
 



 18 
 

CUADRO 1. 
CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES DE HONDURAS 

No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

 Lago 
1 Lago de Yojoa Visitada Lago Cortés, Comayagua 

Y Santa Bárbara 
Taulabe, Santa Cruz de Yojoa, las 
Vegas y San Pedro de Zacapa  

 
            80 

 Lagunas 
2 Laguna Ahin o Ajin Visitada Laguna Gracias a Dios Pto Lempira 2.14 

3 Lagunas de Apalca Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 1.06 

4 Lagunas de Apalca Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 7.19 

5 Lagunas de Apalca Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 1.25 

6 Lagunas de Apalca Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 0.50 

7 Laguna Biltamaira No visitada Laguna Gracias a Dios Ahuás 2.49 

8 Laguna del Carmen Visitada Laguna Temp. Cortés San Pedro Sula 0.500 

9 Laguna Gualán Visitada Laguna Colón Santa Rosa de Aguan, Limón 0.970 

10 Laguna Guarunta Pequeña Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 1.00 

11 Laguna de Ibans Visitada Laguna Gracias a Dios Juan Fco Bulnes y Brus Laguna 64.00 

12 Laguna Jucutuma Visitada Laguna Temp. Cortés San Pedro Sula 4.840 

13 Laguna Kiramahta Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 3.29 

14 Laguna Kohunta Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 48.72 

15 Laguna de Krasa Raya Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 2.260 

16 Laguna Lagun  Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 1.10 

17 Laguna Laguntara (mediana) Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 19.75 

18 Laguna Laguntara (grande) Visitada Laguna Gracias a Dios Ahuás 59.510 

19 Laguna Lama Visitada Laguna Temp. Cortés Choloma 1.627 

20 Crique Ligualaya Visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 1.840 

21 Laguna los Lirios Visitada Laguna Colón Santa Rosa de Agua 2.000 

22 Laguna Liwa Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 7.36 

23 Laguna Mokobila Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 3.06 

24 Laguna Nigrowatla Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 2.72 

25 Laguna Punkira Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 2.05 

26 Laguna de Rapa Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 4 

27 Laguna Sicsa (pequeña) Visitada Laguna Gracias a Dios Ahuás 1.39 

28 Laguna de Sicsa No visitada Laguna Gracias a Dios Ahuás 14.300 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

29 Laguna Sikalanka Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 1.08 

30 Laguna Sirpi Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 3.86 

31 Laguna sin nombre (CRU-2) No visitada Laguna Gracias a Dios Villeda Morales 1.420 

32 Laguna sin nombre (LAG 2) Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.16 

33 Laguna sin nombre (TAN-1) Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 1.880 

34 Laguna sin nombre (TAN-6) Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 5.100 

35 Laguna sin nombre (TAN-7) Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 1.200 

36 Laguna sin nombre (TAN-8) Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 1.110 

37 Laguna de Tansin Visitada Laguna Gracias a Dios Puerto Lempira 112.000 

38 Laguna Ticamaya Visitada Laguna Cortés Choloma 3.170 

39 Laguna Tilbalacan o Guascuraya Visitada Laguna Gracias a Dios Ahuás 30.55 

40 Laguna Tukta Tiwan Visitada Laguna Gracias a Dios Brus Laguna 1.93 

 Lagunas Costeras 
41 Laguna de Alegría No visitada Laguna costera Cortés Puerto Cortés 0.136 

42 Laguna de Alvarado Visitada Laguna costera Cortés Puerto Cortés 8.400 

43 Laguna Auastá Visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 5.63 

44 Laguna El Bacalar Visitada Laguna costera Gracias a Dios Brus Laguna 3.11  

45 Laguna de Boca Cerrada Visitada Laguna costera Atlántida Esparta 0.610 

46 Laguna de Brus o Cartina Visitada Laguna costera Gracias a Dios Brus Laguna 116.00 

47 Laguna El Cacao Visitada Laguna costera Atlántida Jutiapa 0.313 

48 Laguna de Carlos Visitada Laguna costera Colón Trujillo 0.200 

49 Laguna de Caratasca Visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 545.000 

50 Laguna Cauquira Visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 15.13 

51 Laguna El Cuatro  Visitada Laguna costera Colón Balfate 0.11 

52 Laguna El Diamante Visitada Laguna costera Atlántida Tela 5.210 

53 Laguna Guaimoreto Visitada Laguna costera Colón Trujillo 48.800 

54 Laguna Guarunta Visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 117.00 

55 Laguna Los Micos Visitada Laguna costera Atlántida Tela 41.710 

56 Laguna Manga Los Cuartos Visitada Laguna costera Colón Trujillo 0.650 

57 Laguna Negra Visitada Laguna costera Atlántida Tela 1.000 

58 Laguna Omoa o Centeno  Visitada Laguna costera Cortés Omoa 0.112 

59 Laguna Quemada Visitada Laguna costera Atlántida Tela 3.03 

60 Laguna de Sitawala No visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 0.686 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

61 Laguna de Sukatbila No visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 0.630 

62 Laguna de Tornabé Visitada Laguna costera Atlántida Tela 1.036 

63 Laguna de Vedian Visitada Laguna costera Cortés Puerto Cortés 0.180 

64 Laguna Wahanta Visitada Laguna costera Gracias a Dios Puerto Lempira 1.15 

 Embalses 
65 Represa Abandona (CISA) no visitada Embalse  Intibuca La Esperanza 0.15 

66 Embalse Artificial Colombos Visitada Embalse  Cortes Santa Cruz de Yojoa 0.486 

67 Represa La Concepción Visitada Embalse  Fco. Morazán Tegucigalpa 1.250 

68 Presa  El Coyolar  Visitada Embalse  Comayagua La Villa de San Antonio 0.756  

69 Represa Hidroeléctrica Fco. Morazán  Visitada Embalse  Cort. Comay, Yoro Sta. Cruz de Yojoa, Victoria, Las 
Lajas, La Libertad, Minas de Oro, 
Meámbar  

112 

70 Represa José Cecilio del Valle Visitada Embalse  Valle Curaren, Reitoca, Lepat,  Nacaome  1.80  

71 Represa Los Laureles Visitada Embalse  Fco. Morazán Tegucigalpa 0.6348 

72 Laguna La Presa (San Julián) Visitada Embalse El Paraíso Danli 0.33 

 Lagunetas 
73 Crique Ahin Visitada Laguneta GRACIAS A DIOS Pto. Lempira 0.89 

74 Crique Kuku No visitada Laguneta GRACIAS A DIOS Brus Laguna 0.210 

75 Crique Usus No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.500 

76 Lago Paptatingni Visitada Laguneta Gracias a Dios Juan Fco Bulnes  0.49 

77 Laguna de Agua Caliente No visitada Laguneta El Paraíso Morocelí 0.014 

78 Laguna de Agua Caliente No visitada Laguneta Temp. Cortés Potrerillos 0.00 

79 Laguna de Agua Caliente No visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.088 

80 Laguna de Aguas Muertas No visitada Laguneta Colón Trujillo 0.055 

81 Laguna de Aguas Negras No visitada Laguneta El Paraíso Morocelí 0.014 

82 Laguna Don Anselmo No visitada Laguneta Sta. Bárbara Trinidad 0.019 

83 Laguna de Aura Laya No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.080 

84 Laguna Blanca No visitada Laguneta seca Copan Santa Rosa de Copan 0.003 

85 Laguna de Bul Auika No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.220 

86 Laguna Cabucito No visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.074 

87 Laguna Cabúz No visitada Laguneta Cortés Choloma 0.074 

88 Laguna Cacho de Buey No visitada Laguneta Colón Tocoa 0.029 

89 Laguna El Carrizal No visitada Laguneta Comayagua La Libertad 0.008 

90 Laguna Carrizal No visitada Laguneta Temp. Copan Santa Rosa de Copan 0.003 



 21 
 

No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

91 Laguna La Ceibita No visitada Laguneta Colón Santa Rosa de Aguan 0.068 

92 Laguna del Cerro No visitada Laguneta Cortés Santa Cruz de Yojoa 0.008 

93 Laguna Corocito Visitada Laguneta seca Colón Bonito Oriental 0.560 

94 Laguna Coco Raya No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.36 

95 Laguna La Crucita No visitada Laguneta Comayagua La Trinidad 0.007 

96 Laguna La Culebra Visitada Laguneta seca Colón Bonito Oriental 0.185 

97 Laguna Chela No visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.021 

98 Laguna Chiligatoro No visitada Laguneta Intibuca La Esperanza 0.007 

99 Laguna Chinga Visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.200 

100 Laguna Dalwras No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.76 

101 Laguna de Dawangtara No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.200 

102 Laguna La Guardia No visitada Laguneta Colón Trujillo 0.057 

103 Laguna Guayabal No visitada Laguneta seca Copan Santa Rosa de Copan 0.026 

104 Laguna del Guayabo No visitada Laguneta seca Colón Trujillo 0.665 

105 Laguna de Hicaque No visitada Laguneta Atlántida Tela 0.270 

106 Laguna El Higüero Visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.096 

107 Laguna de Jalisco No visitada Laguneta Colón Tocoa 0.072 

108 Laguna de Jaloa No visitada Laguneta Temp. Cortés Omoa 0.923 

109 Laguna El Junco No visitada Laguneta Comayagua Ojo de Agua 0.012 

110 Laguna de Kauban No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.300 

111 Laguna de Kakamuklaya No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.000 

112 Laguna Kele Kele No visitada Laguneta Cortés Puerto Cortés 0.079 

113 Laguna de Klauban No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.570 

114 Laguna de Kuihera No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.000 

115 Laguna de Kukalaya No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.000 

116 Laguna La Lagartera No visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.146 

117 Laguna Laguntara (Pequeña) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.240 

118 Laguna de Lailaya Visitada Laguneta Gracias a Dios Villeda Morales 0.81 

119 Laguna Lampkira No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.42 

120 Laguna Lamita Visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.303 

121 Laguna Larga No visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.059 

122 Laguna Larga No visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.117 

123 Laguna Layasiksa No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.74 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

124 Laguna Lechuga Visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.203 

125 Laguna Lengua Japolada No visitada Laguneta Copan Santa Rosa de Copan 0.003 

126 Laguna La Liluya No visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.116 

127 Laguna Limpia No visitada Laguneta Temp. Colón Trujillo 0.031 

128 Laguna de Limtakban No visitada Laguneta Gracias a Dios Wampusirpi 0.030 

129 Laguna de Liptan Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.320 

130 Laguna de Llami Lakun No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.045 

131 Laguna Madre Vieja No visitada Laguneta Intibuca La Esperanza 0.039 

132 Laguna  Mafia Visitada Laguna Colón Santa Rosa de Aguan 0.14 

133 Laguna del Manglar No visitada Laguneta Temp. Cortés Omoa 0.050 

134 Laguna Marimba No visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.143 

135 Laguna de Mayorquín No visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.496 

136 Laguna del Monte No visitada Laguneta Cortés Santa Cruz de Yojoa 0.065 

137 Laguna Mucuro No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.58 

138 Laguna de Nankatara No visitada Laguneta Gracias a Dios Wampusirpi 0.030 

139 Laguna de Naptara No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.370 

140 Laguna Negra Visitada Laguneta Copan Santa Rosa de Aguan 0.237 

141 Laguna Negra No visitada Laguneta Copan Santa Rosa de Copan 0.019 

142 Laguna de Palkasilpi No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.030 

143 Laguna Paptatingni Visitada Laguneta Gracias a Dios Juan Fco Bulnes y Brus Laguna 0.30 

144 Laguna de Para No visitada Laguneta Colón Trujillo 0.227 

145 Laguna Paso de los Cocos Visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.024 

146 Laguna de Pavana No visitada Laguneta Colón Trujillo 0.158 

147 Laguna de Pavón No visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.039 

148 Laguna de Pires Visitada Laguneta Colón Trujillo 0.092 

149 Laguna El Pital Visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.500 

150 Laguna de Quebrada de Agua Visitada Laguneta seca Colón Trujillo 0.031 

151 Laguna de Rabluk No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.060 

152 Laguna de Raiti Tara No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.170 

153 Laguna Redonda No visitada Laguneta Colón Santa Rosa de Aguan 0.026 

154 Laguna El Remolino Visitada Laguneta Cortés Puerto Cortés 0.107 

155 Laguna de Río Tinto Visitada Laguneta Atlántida Tela 0.380 

156 Laguna de Romero o de Modestillo No visitada Laguneta Cortés Choloma 0.247 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

157 Laguna de Salgado Visitada Laguneta Colón Trujillo 0.46 

158 Laguna Santa Ana No visitada Laguneta Temp. Cortés San Manuel 0.122 

159 Laguna de Sikikira No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.260 

160 Laguna sin Nombre (Bullit) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.31 

161 Laguna sin nombre (BrL-1) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.570 

162 Laguna sin nombre (CAR-1) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.100 

163 Laguna sin nombre (CAR-2) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.850 

164 Laguna sin nombre (COC-1) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.150 

165 Laguna sin nombre (COC-2) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.000 

166 Laguna sin nombre (COC-3) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.000 

167 Laguna sin nombre (CRU-1) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.250 

168 Laguna sin nombre (LAG 1) Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.50 

169 Laguna sin nombre (LAG 3) Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.32 

170 Laguna sin nombre (LAG 4) Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.15 

171 Laguna sin nombre (LAG-5) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.380 

172 Laguna sin nombre (LAG-6) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.160 

173 Laguna sin nombre (LAG-7) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.050 

174 Laguna sin nombre (PAT-1) Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.700 

175 Laguna sin nombre (PAT 2) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.29 

176 Laguna sin nombre (PAT 3) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.35 

177 Laguna sin nombre (PAT-4) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.000 

178 Laguna sin nombre (PAT-5) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.050 

179 Laguna sin nombre (PAT-6) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.070 

180 Laguna sin nombre (PAT-7) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.130 

181 Laguna sin nombre (PAT-8) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.100 

182 Laguna sin nombre (PAT-9) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.210 

183 Laguna sin nombre (PAT-10) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.480 

184 Laguna sin nombre (PAT-11) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.140 

185 Laguna sin nombre (PAT-12) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.060 

186 Laguna sin nombre (PAT-13) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.150 

187 Laguna sin nombre (PAT-14) No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.000 

188 Laguna sin nombre (PAT-15) No visitada Laguneta Gracias a Dios Wampusirpi 0.110 

189 Laguna sin Nombre (PAT-16) No visitada Laguneta Gracias a Dios Wampusirpi 0.080 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

190 Laguna sin nombre (PAT-17) No visitada Laguneta Gracias a Dios Wampusirpi 0.150 

191 Laguna sin nombre (RAP-1) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.230 

192 Laguna sin nombre (RAP-2) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.180 

193 Laguna sin nombre (RAP-3) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.380 

194 Laguna sin nombre (RAP-4) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.120 

195 Laguna sin nombre (RAP-5) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.180 

196 Laguna sin nombre (RAP-6) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.240 

197 Laguna sin nombre (RAP-7) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.440 

198 Laguna sin nombre (RAP-8) Visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.230 

199 Laguna sin nombre (RAP-9) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.120 

200 Laguna sin nombre (RAP-10) No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.180 

201 Laguna sin nombre (RAY-1) No visitada Laguneta Gracias a Dios Villeda Morales 0.120 

202 Laguna sin nombre (TAN-2) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.370 

203 Laguna sin nombre (TAN-3) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.120 

204 Laguna sin nombre (TAN-4) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.200 

205 Laguna sin nombre (TAN-5) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.050 

206 Laguna sin nombre (TAN-9) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.850 

207 Laguna sin nombre (TAN-10) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.310 

208 Laguna sin nombre (TAN-11) Visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.860 

209 Laguna sin nombre (TAN-12) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.080 

210 Laguna sin nombre (TAN-13) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.060 

211 Laguna sin nombre (TAN-14) No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.120 

212 Laguna de Sukira No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.000 

213 Laguna de Tablones No visitada Laguneta Colón Bonito Oriental 0.027 

214 Laguna Telita Visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.125 

215 Laguna de la Teta No visitada Laguneta Temp. Colón Trujillo 0.179 

216 Laguna Ticuiciste Visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.180 

217 Laguna Tiuman Visitada Laguneta seca Cortés Choloma 0.080 

218 Laguna de Tisnachi No Visitada Laguneta Atlántida Tela 0.760 

219 Laguna  Tininisdakban No visitada Laguneta Gracias a Dios Brus Laguna 0.430 

220 Laguna de Torres No visitada Laguneta Colón Trujillo 0.085 

221 Laguna Tuba Auika Visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.220 

222 Laguna de el Tumbador Visitada Laguneta seca Colón Trujillo 0 
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No. Nombre CAC Inventario Categoría Departamento Municipio Área  
Km.² 

223 Laguna de Tusi No visitada Laguneta Gracias a Dios Puerto Lempira 0.430 

224 Laguna de Ulanlaya No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.147 

225 Laguna de Usalka Visitada Laguneta Gracias a Dios Villeda Morales 0.50 

226 Laguna La Uva No visitada Laguneta Temp. Cortés Choloma 0.074 

227 Laguna Verde No visitada Laguneta Santa Bárbara Santa Bárbara 0.005 

228 Laguna La Vidence No visitada Laguneta Cortés Choloma 0.176 

229 Laguna de Yausnankaya No visitada Laguneta Gracias a Dios Ahuás 0.000 

230 Laguna de Yescas No visitada Laguneta Colón Tocoa 0.041 

 Lagunas de Invierno 
231 Laguna La Alemania Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 7.56 

232 Laguna La Berbería Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 4.79 

233 Laguna Guamerú Visitada Laguna invierno Choluteca Namasigue 3.37 

234 Laguna El Jicarito Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 1.50 

235 Laguna Montecristi Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 1.96 

236 Laguna Playa Negra Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 2.10 

237 Laguna El Quebrachal Visitada Laguna invierno Choluteca Choluteca 2.95 

 Esteros 
238 Barra del Río Cuero Visitada Estero Atlántida San Francisco y La Masica 0.810 

239 Estero García Visitada Estero Atlántida San Francisco y El Porvenir 0.570 
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TIPOS DE CAC
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IV. RESULTADOS EN LOS CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES 
 

Un total de 239 cuerpos de agua continentales fueron inventariados (ver 
cuadro 1) 1 lago, 39 lagunas, 24 lagunas costeras, 8 embalses, 158 
lagunetas y 7 lagunas de invierno.  
 
Los CAC fueron clasificados tomando como base el glosario de términos 
que fue elaborado por el proyecto en base a definiciones de organismos y 
homologado entre los países de la región (ver anexos). Estos CAC 
representan aproximadamente 1,590.18 Km2 de espejo de agua entre 
temporales y permanentes los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 Clasificación de los CAC  con su respectivo espejo de agua. (*) Este dato no representa la cantidad de esteros 
que existen en el país solamente se incluyen el Estero García y Barra de Río Cuero 
 

En las gráficas 1 y 2 se observan los porcentajes de espejo de agua por 
categoría de CAC y la cantidad de en cada uno. La mayor parte del 
espejo de agua se concentra en las 24 lagunas costeras  que representan 
el 57% del área total de aguas continentales del país en una superficie de 
915.833 Km.2); sin embargo la mayor parte de los CAC en cuanto a 
número de ellos, lo constituyen lagunetas que ascienden a 158 (65%) del 
total de los CAC y que representan únicamente el 2%  del espejo de agua 
(32.961Km.2) total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1. Tipos de CAC % de espejo de agua  Figura 2. Número de CAC según 
categoría 

 

En cuanto a la distribución espacial de estos cuerpos de agua 
continentales, 115 de ellos, entre lagunas costeras, lagunas y lagunetas, 
se encuentran en el departamento de Gracias a Dios en La Mosquitia 
hondureña con un área  superficial de 1,229 km2 que representa el 78% 
del  total del país donde se encuentran los sistemas de Humedales de 

TIPO DE CAC Espejo de agua (Km2) Cantidad 
Lagos 80.00 1 
Lagunas 424.38 39 
Lagunas costeras 912.72 24 
Lagunetas 32.94 158 
Lagunas de invierno 24.23 7 
Embalses 114.52 8 
Esteros(*) 1.38 2 
Total 1590.18 239 

Cantidad de CAC por categoría

1 39

24

7 8 0
2

158

lagos

lagunas

Lagunas
costeras

lagunetas

Lagunas de
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Caratasca y Brus Laguna e Ibans, éstos últimos en la Reserva de la 
Biosfera del Río Plátano. (ver mapa1).  
 
La siguiente zona geográfica más representativa en cuanto número y área 
de Cacs le corresponde al Sistema Lagunar de la Bahía de Tela, con 
53.30Km2, formado por las lagunas de Los Micos, Quemada, Tornabé, 
Diamante, Río Tinto, Vedian, Tichnachi y Alegría en el Parque Nacional 
Blanca Jeannette Kawas e Hicaque y Laguna Negra en el Parque 
Nacional Punta Izopo. 
 
La categoría con mayor espejo de agua son las lagunas costeras (24) que 
representan el 57% del área total de aguas continentales del país en una 
superficie de  912.72 Km.2. 
 
 

 En cuanto a número, las lagunetas representan el 65% con 158 CAC y 
constituyen únicamente el 2% del espejo de agua (32.94 Km.2). 
 
A continuación se detallan los resúmenes por cada CAC identificado bajo 
la categoría correspondiente.. 
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LAGOSLAGOSLAGOSLAGOS        

 
 
 
Definición:  
 
Cuerpo de agua encerrado, sin comunicación inmediata con el mar; 

con profundidades mayores a los 10 m. Pueden tener varios 

orígenes: Glacial, represamiento (natural), sedimentación, erosión  

hídrica y eólica, volcánico. Los lagos pueden ser salados salobres o 

dulce. Prepac, 2004.  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica del Lago de Yojoa, entre los departamentos  de   
Comayagua, Cortés y Santa Bárbara.  
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Información General de Identificación  
 
De acuerdo al Glosario del PREPAC se clasifica como Lago, el nombre 
oficial es Lago de Yojoa y  se origina de las voces Mayas “Yoco-Ha” que 
significa agua acumulada sobre tierra (House y Mejía, 2002). La 
Subcuenca  del Lago de Yojoa pertenece a la Cuenca Hidrográfica del 
Río Ulúa y  se encuentra localizada entre los Departamentos de 
Comayagua y Santa Bárbara, entre los 14º45´00” y 14º57´00” Latitud 
Norte y entre los 87º53´00” y 88º07´00” Longitud Oeste. Colinda con los 
Municipios de Taulabé, Santa Cruz de Yojoa, Las Vegas y San Pedro de 
Zacapa 
 
La sub cuenca del Lago de Yojoa generalmente se confunde con la región 
de Uso múltiple del Lago de Yojoa  por lo que se tomo como base la 
información  utilizada  en el “Análisis de Contexto Territorial y del Plan de 
Gestión de los Recursos Naturales para la  Subcuenca del Lago de Yojoa” 
(CATIE, 2003) quien empleo el  modelo digital de elevación 1:50000 
incluyendo las micro cuencas de Yure y Varsovia y la zona urbana del 
canal de Cañaveral desde su inicio hasta  Peña Blanca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto 1. Pescador faenando en el Lago de Yojoa 
                Fte : DIGEPESCA 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAGO DE YOJOA 
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Mapa 1. Leyenda: 1 La Guama, 2 Las Marías, 3 P. Gorda, 5 Pedernales, 6 
Isla, 7 Monteverde, 8 A. Azul Rancho, 9 Los Naranjos, 10 Jaral, 11 A. .A. 
Sierra, a Aqua Finca y J’s Jaulas APAY. La Ensenada no hay UTM. 

 
Datos Físicos 
 
El lago es un cuerpo de agua natural que tiene 80 Km2  de espejo de agua 
y el área de la subcuenca se estima en 415Km. La profundidad  promedio 
oscila entre los 15-18 metros y con una máxima entre los 27-30 metros 
que fluctúa durante todo el año. La temperatura del agua superficial 
mantiene un rango entre los 21-22º C en el invierno y 27-29º C en el 
verano.  
De acuerdo al documento Diagnóstico Ambiental del Lago de Yojoa 
preparado por Paul R. House  en el  2003  las cuencas de Yure y 
Varsovia  no son tributarios naturales del Lago,  sino ríos que en 1978  
fueron desviados por la Empresa Nacional de Energía (ENEE) con el 
propósito de lograr una máxima producción hidroeléctrica. Para ello fue 
necesario la construcción de  tres represas; La Pita, ubicada al extremo 
sur este del Lago y que fue construida para interrumpir el flujo natural de 
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drenaje del lago hacia el Río Tepemechin y así permitir al 
almacenamiento de mas agua en el sistema (el nivel de agua en el Lago 
subió 1 m). Esto también cambió el flujo natural del Lago cerrando su 
paso en el sur y dejando como única salida el canal en el Norte, por Río 
Lindo. Las otras dos represas fueron construidas para desviar los ríos 
Yure y Varsovia hacia al Lago por lo que el área de la cuenca fue 
aumentada en un  27%.  
 
El manejo de los niveles del Lago por la ENEE de acuerdo a su necesidad 
para producción hidroeléctrica ha sustituido los cambios estacionales en  
los niveles de agua del Lago. Previo a la construcción del canal  en 1964 
en el norte del lago no existen datos sobre sus  niveles, sin embargo dado 
que el canal esta construido a 632 msnm., este es ahora el nivel más 
bajo. Antes de las construcciones de las represa en el sur, el Lago de 
Yojoa tenia en el mes de Mayo un nivel promedio de 634.27m  
incrementándose a 636.20 m. en Octubre.  
 
Con respecto a la contaminación orgánica que sufre el Lago de Yojoa, se 
reportan en diferentes partes del cuerpo de agua las siguientes lecturas 
(Sandoval, 2002):   
• Coliformes Totales: en todo el lago las lecturas oscilan entre 10-4000 

UFC/100ml. Remos 500 UFC/100ml, Conchas 4000 UFC/100ml, 
Cacao 10 UFC/100ml, Monteverde 300 UFC/100ml, La Guama 470 
UFC/100ml, Venado 270 UFC/100ml, Boquita 10 UFC/100ml, Glorias 
80 UFC/100ml, Charco 130 UFC/100ml, Ventanas 50 UFC/100ml y 
Rincón 950 UFC/100ml.  

• Coliformes Fecales: en todo el lago las lecturas oscilan entre 0-200 
UFC/100ml. Remos 190 UFC/100ml, Conchas 100 UFC/100ml, Cacao 
0 UFC/100ml, Monteverde 30 UFC/100ml, La Guama 200 UFC/100ml, 
Venado 110 UFC/100ml, Boquita 0 UFC/100ml, Glorias 50 
UFC/100ml, Charco 80 UFC/100ml, Ventanas 50 UFC/100ml y Rincón 
750 UFC/100ml.  

 
Según Sandoval S, (com. personal), las lecturas de metales pesados, 
plaguicidas, herbicidas y otros elementos de consideración son los 
siguientes: 
• Metales Pesados: Plomo (Pb) 1838-6883 µg/g; Zinc (Zn) 1484-12223 

µg/g; Cobre (Cu) 330-1745 µg/g; y Cadmio 16 -113 µg/g. 
• Plaguicidas y Herbicidas: 0.5 mg/l Metoxcloro (estación Monteverde) 

y Hentocloro Epóxido 0.1 mg/l (Las Glorias). 
• Otros elementos: Sílice 4.8 mg/l, Potasio 1.2 mg/l, Calcio 29.2 mg/l y 

Ortofosfato-P 3 mg. 
 
Considerando los estudios de Plomo (Pb) y Cobre (Cu) realizados por 
CESCCO (1994), en peces del Lago de Yojoa como ser “Black Bass” 
(Micropterus salmoides) y Tilapia (Oreochromis spp): 
• Black Bass  Pb (mg/Kg): filete 0.59, Restos 0.49 y Vísceras 0.62. 
• Black Bass  Cu (mg/Kg): filete 1.48, Restos 0.29 y Vísceras 2.39. 
• Tilapia  Pb (mg/Kg): filete 0.42, Restos 0.69 y Vísceras 0.60. 
• Tilapia  Cu (mg/Kg): filete 3.46, Restos 0.44 y Vísceras 25.89. 
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Pesca. 
 
La pesca en el  lago es realizada por  318 pescadores provenientes de 12 
comunidades las cuales se detallan a continuación:  
 
 
 

COMUNIDADES PESQUERAS DEL LAGO DE YOJOA 
Nombre de 

La Comunidad 
Posición UTM                                                    

Coor X                    Coor Y 
La Guama        399208.342700         1645770.228600 

Las Marías        390314.237500         1645338.472600 

Punta Gorda        392205.480900         1643293.599500 

La Ensenada        392038.967100         1635528.894900 

Pedernales        390813.849500         1638143.863100 

La Isla        391075.713200         1636448.390700 

Monteverde        397773.754400         1643118.083500 

 Agua Azul Rancho        398119.683600         1647184.015700 

Los Naranjos        388537.107500         1652184.728400 

El Jaral        390323.868900         1652029.042300 

Agua Azul Sierra        395396.055500         1648768.877800 

Las Conchas        394970.300900         1635884.252000 
          Fte: Análisis de Contexto Territorial y del Plan de Gestión de los Recursos Naturales 
           para la  Subcuenca del Lago de Yojoa” l 2003 

 
La actividad está basada en la captura de especies exóticas, 
principalmente tilapia Oreochromis niloticus introducida en 1964  y black 
bass Micropterus salmoides, introducido en 1954. La tilapia se ha 
convertido en la primera especie en las capturas del Lago debido a la 
demanda que tiene en el mercado local y de exportación. La actividad es 
realizada en lanchas con remos o con motor fuera de borda de HP 25-40 
y por buceo a pulmón, las  artes de pesca que utilizan son: red agallera (4 
pulgadas de luz), anzuelos y arpones.  Para la pesca con arpón y red 
agallera  se estipulan tres  días a la semana y con anzuelo no existe 
restricción.  
 
Comunidad Pesquera La Guama  
Se localiza  a los  14º 53´12” Latitud Norte y 87º56´15”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 36 pescadores quienes poseen 28 lanchas con remos. Se 
reporta que 13 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera, 7 el 
arpón y 16 el anzuelo. La producción anual estimada por arte de pesca es 
de 32,421 Kg con red agallera, 6,948 Kg con anzuelo y  4,632 Kg con 
arpón. 
 
Comunidad Pesquera Las Marías 
Se localiza a los  14º 48´18” Latitud Norte y 87º58´26”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 21 pescadores quienes poseen 23 lanchas con remos. Se 
reporta que 15 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera  y 6 el 
anzuelo. La producción anual estimada por arte de pesca es de 37,149.6 
Kg con red agallera  y  2,547.4 Kg con anzuelo. 
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Comunidad Pesquera Punta Gorda 
Se localiza a los 14º 51´45” Latitud Norte y 88º00´06”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 11 pescadores quienes poseen 12 lanchas con remos. Se 
reporta que 7 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera   y 4 el 
anzuelo. La producción anual estimada por arte de pesca es de 18,162 Kg 
con red agallera  y 1,557 Kg con anzuelo. 
 
Comunidad Pesquera La Ensenada 
Cuenta con 20 pescadores quienes poseen 14 lanchas con remos. Se 
reporta que 4 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera  
capturando 9,906.56Kg/año, 8 el anzuelo (3,396.53Kg/año y 8 el arpón 
(5,660.89Kg/año). 
 
 Comunidad Pesquera Pedernales 
Se localiza a los  14º 48´46” Latitud Norte y 88º00´39”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 4 pescadores que poseen 4 lanchas con remos .y utilizan 
como arte de pesca el anzuelo. La producción anual estimada para este 
arte de pesca es de 1,698.27Kg/año. 
 
Comunidad Pesquera La Isla 
Se localiza a los 14º 48´02” Latitud Norte y 88º00´22”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 13 pescadores quienes poseen 13 lanchas con remos. Se 
reporta que 7 pescadores utilizan como arte de pesca el anzuelo y 6 el 
arpón. La producción anual estimada por arte de pesca es de 2,759.68Kg 
con anzuelo y 4,599.47Kg/año con arpón. 
 
Comunidad Pesquera Monteverde  
Se localiza a los 14º 51´54” Latitud Norte y 87º56´46”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 25 pescadores quienes poseen 18 lanchas con remos. Se 
reporta que 9 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera, 3 el 
anzuelo  y 13 el arpón. La producción anual estimada por arte de pesca 
es de 23,218.5Kg con red agallera, 1,326.7Kg/año con anzuelo y  
8,845.14 con arpón. 
 
Comunidad Pesquera Agua Azul Rancho 
Se localiza a los 14º 53´57” Latitud Norte y 87º56´50”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 11 pescadores quienes poseen 12 lanchas con remos. Se 
reporta que  7 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera  y 4 el 
arpón. La producción anual estimada por arte de pesca es de 1,031.93 
Kg.  con red agallera   y 1,415.22 Kg. con arpón. 
 
Comunidad Pesquera Los Naranjos 
Se localiza a los 14º 56´37” Latitud Norte y 88º02´09”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 36 pescadores quienes poseen 108 lanchas con remos. Se 
reporta que 9 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera, 18 el 
anzuelo  y 9 el arpón. La producción anual estimada por arte de pesca es 
de 22,289.76  Kg con red agallera,  7,642.2 Kg con  anzuelo y  6,368.5 Kg  
con arpón. 
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Comunidad Pesquera El Jaral 
Se localiza a los  14º 56´31” Latitud Norte y 88º01´12”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 16 pescadores quienes poseen 5 lanchas con remos. Se 
reporta que 12  pescadores utilizan como arte de pesca red agallera  y 4 
el arpón. La producción anual estimada por arte de pesca es de 29,719.68 
Kg.  con red agallera   y  2,830.45 Kg.   con arpón. 
 
Comunidad Pesquera Agua Azul Sierra 
Se localiza a los  14º 54´45” Latitud Norte y 87º58´20”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 47 pescadores quienes poseen 39 lanchas con remos. Se 
reporta que 34  pescadores utilizan como arte de pesca red agallera ,  11 
el anzuelo  y  19 el arpón. La producción anual estimada por arte de 
pesca es de 41,904.74 Kg con red agallera,  4,789.11 Kg con  anzuelo y  
13,303.09 Kg  con arpón. 
 
Comunidad Pesquera Pito Solo, Las Conchas 
Se localiza a los  14º 47´41” Latitud Norte y 87º58´18”  Longitud Oeste. 
Cuenta con 83 pescadores quienes poseen 75 lanchas con remos. Se 
reporta que 29 pescadores utilizan como arte de pesca red agallera, 33 el 
anzuelo  y  20 el arpón. La producción anual estimada por arte de pesca 
es de 72,126.7 Kg con red agallera, 14,219.26 Kg con  anzuelo y  
14,425.34 Kg  con arpón. 
 
Se estima que la captura promedio por Pescador al año  es de  1,253.75 
Kg. y que la producción total anual asciende a 399.53 t.m. (DIGEPESCA 
2004) 
 

 
                           Foto 2. Pescadores en lancha de madera.. Fuente: DIGEPESCA. 2004 
 
Acuicultura. 
 
En el lago operan cuatro proyectos acuícolas de producción de Tilapia en 
jaula los que se detallan  a continuación:  
 
1. Los Norteños: Localizado a los  14º 47´41” Latitud Norte y 87º58´18”  
Longitud Oeste. Este proyecto esta conformado por 20 socios de la 
Asociación de Pescadores Artesanales de Yojoa (APAY),  es financiado 
por Cooperación China y cuenta con 20 jaulas y una producción anual 
estimada de 16,363  Kg.    
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2. Lobos del Mar: Localizado a los  14º 51´40” Latitud Norte y 87º57´32”  
Longitud Oeste. Este proyecto esta conformado por 20 socios de la APAY 
es financiado por Cooperación China y cuenta con 36 jaulas y una 
producción anual estimada de 68,181.8Kg. 

 
 
Foto 3. Socios de la cooperativa APAY 
En jaula de cultivo de tilapia. 
 

 
Foto 4. Jaula de cultivo de tilapia de  
Aquafinca St. Peter Fish. 

 
Especies Hidrobiológicas. 
 
En el Lago están reportadas 29 especies de peces que representan 
32.9% de los peces de agua dulce, sin embargo se desconoce   cuantas  
de estas existen hoy en día. A continuación se detallan en un listado. 
 

 
ESPECIES HIDROBIOLOGICAS REPORTADAS EN EL LAGO DE 

YOJOA 
PECES 

INTERES COMERCIAL 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Si No 
Agonostomus monticola Tepemechin  X 
Alfaro huberi Olomina  X 
Astyanax fasciatus Sardina blanca X  
Brycon guatemalensis Machaca X  
Parachromis friedrichsthalii ND X  
Parachromis motaguense Guapote X  
Parachromis nigrofasciatun ND X  
Parachromis spilurus Congo X  
Parachromis urophthalmus “Carpa” y vareteado X  
Cyanotus carano ND  X 
Galeichtys sp ND  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Gymnotus carapo ND  X 
Gymnotus cylindricus ND  X 

4.Aqua Finca Saint Peter Fish: Es un 
proyecto de Inversión privada (capital 
suizo) y se encuentra localizado a los  14º 
54´05” Latitud Norte y 87º59´33”  Longitud 
Oeste. Cuenta con 277 jaulas: 234 36 m2;  

30 jaulas de 254.5 m2    y 13 de  176.72 m2.  
La Producción anual estimada es de 
1,225000 Kg/año de filete de tilapia. 
 

3. Doble Cosecha: Localizado a los  
14º 48´44” Latitud Norte y 87º58´41” 
Longitud Oeste. Este proyecto esta 
conformado por 15 socios de la 
APAY, es financiado por la 
Cooperación China y cuenta con 24 
jaulas y una producción anual 
estimada de 36,363.6  Kg. 
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Heterandria bimaculata Olomina X  
Brycon guatemalensis Machaca X  
Micropterus salmoides Black bass X  
Mollienensa sphenops Olomina  X 
Mucoviche sp ND  X 
Poecilia mexicana Olomina  X 
Poeciliatus  pleropilus Olomina  X 
Poeciliopsis gracilis Olomina  X 
Rhamdia brachycephala ND  X 
Rhamdia guatemalensis Bagre barbudo  X 
Rhamdia motaguense Bagre X  
Rivulos godmani ND  X 
Oreochromis mosambicus Tilapia X  
Oreochromis niloticus Tilapia X  

Fte: DIGEPESCA 2003 
 
Infraestructura Pesquera. 
De acuerdo a DIGEPESCA (2004) se reportan 23 puntos de 
desembarque construidos  de forma artesanal (madera y material 
flotante).  Así mismo existen  12 centros de acopio situados en las  
comunidades pesqueras de  Pito Solo, Agua Azul Sierra, Los Naranjos, La 
Guama y Monte Verde.  En el caso de la Empresa de  Aqua Finca esta 
cuenta con su propio desembarcadero construido  de cemento. 
 
Mercados (Pesca y Acuicultura) 
 
Pesca  
La producción que proviene de la pesca artesanal es transportada vía 
terrestre a los centros de acopio comerciándola al detalle en los  
restaurantes y aldeas vecinas situados a inmediaciones del lago y a  
intermediarios quienes la comercializan en los mercados de de las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

 

Acuicultura 
La producción obtenida de los 3 proyectos de la APAY  es comercializada  
directamente por sus socios en los restaurantes situados a inmediaciones 
del lago y en los  supermercados de la ciudad de San Pedro Sula. 
 
En cuanto a la  producción del proyecto  Aqua Finca S.A. esta se exporta 
casi en su totalidad (97%) como filete fresco hacia los EE.UU. y el resto 
(3%) se destina al mercado nacional. 
 

Usos. 
EL lago de Yojoa es una zona de uso múltiple con actividades productivas 
y recreativas entre ellas la Pesca artesanal practicada por 318 
pescadores que producen 396,774.05 Kg/año; deportiva realizada por un 
número no determinado de personas de San Pedro Sula y Tegucigalpa; la 
acuicultura por medio del cultivo de tilapia en jaulas en 0.02Km que 
produce 1,745.660Kg/año, la generación de energía y riego. 
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Institucionalidad.  
Las Municipalidades como autoridad tienen presencia en la sub cuenca  a 
través de AMUPROLAGO que está integrado por los Alcaldes de cada 
uno de los municipios que tienen ingerencia en el lago de el Lago. 
Además, poseen la figura de Alcaldes Auxiliares en cada aldea. 
 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería tiene presencia en la Subcuenca 
a través de  La Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 
quien tiene su oficina en la Comunidad de Pito Solo. La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) es otra de las instituciones presentes debido 
a que la represa Cañaveral se abastece del Lago de Yojoa mediante un 
canal artificial. La ENEE cuenta con una Unidad de Manejo de Cuencas y 
otra de Servicios  
 

Así también se encuentran Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que apoyan determinado sector de la Subcuenca en aspectos 
organizativos y de capacitación en formas de producción más sostenibles 
ecológica y económicamente, tal es el caso de ALDEA GLOBAL, 
institución encargada de la administración del Parque Nacional Cerro Azul 
Meámbar (PANACAM) apoyando a las comunidades aledañas al Parque 
en aspectos de productividad mediante la capacitación y la asistencia 
técnica especialmente en la rama de conservación de suelos. Además 
promueve la protección del Parque y la afluencia de turistas al mismo. 
 
Otra organización reconocida en sur oeste del lago es el Programa de 
Reconstrucción Rural (PRR), creado en el año 1983 con el fin de 
contribuir al desarrollo de la zona apoyando en aspectos de salud, 
educación, ambiente y producción. 
 
A continuación un detalle de la distribución de las instituciones con 
presencia en las Comunidades pesqueras.   
 

COMUNIDAD 
PESQUERA  

INSTITUCIONES PRESENTES  ORGANIZACIONES DE 
LA COMUNIDAD 

Las Marías 
  
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 

ENEE 

Patronato 
club de amas de casa 
Sociedad de Padres de 
Familia 
Junta de Agua 
Asociación de Pescadores 

Artesanales 
El Novillo 

  
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 

ENEE 

Patronato 
Junta de agua 
Empresa Asociativa de 
Campesinos El Novillo 

CDC 
Buena Vista 

  
Municipalidad 
AMUPROLAGO 

Patronato 
Sociedad de Padres de 
Familia 
Junta Rural de Productores 
de Café 

La Ensenada Fondo Cristiano Patronato 
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La Guama 
  
  
  
  
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 
Aldea Global 
COMIXMUL 
EDUCSA 

Cooperación Española 

Patronato 
Junta de Agua 
Empresa Asociativa 
Campesina de Producción 
Asociación de Pescadores 
Artesanales 
Sociedad de Padres de 
Familia escuela y colegio 
Comité de Medio ambiente 

Agua Azul Sierra 
  
  
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 

Cooperación Española 
Plan en Honduras 

Patronato 
Junta de agua 
Sociedad de Padres de 
Familia 
Banco Comunal de Mujeres 
Asociación de Pescadores 

Agua Azul Rancho 
  
  
  

Municipalidad 
Plan en Honduras 
AMUPROLAGO 
FINCA Honduras 

Patronato 
Sociedad de Padres de 
Familia 
CDC 
  

Los Naranjos 
  
  
  
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 

Hábitat  para la humanidad 
FINCA 

Plan en Honduras 

Patronato 
Sociedad de Padres de 
Familia (escuela) 
Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) 
Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI) 
Grupo de Campesinos 
Junta de Agua 
Comité Ambiental 

Pedernales 
  

No hay presencia  
  

Patronato 
CODEL 

Monteverde 
  

Municipalidad 
AMUPROLAGO 

Patronato  
Junta de Agua 
Asociación de Pescadores 
Artesanales 
Sociedad de Padres de 
Familia 
Organización SHANY  

La Isla Fondo Cristiano Patronato 
Sociedad de Padres de 
Familia 
CODEL 
Grupo de Mujeres (Grupo 
Lenca) 

                Cuadro 1. Instituciones presentes en el CAC y organizaciones por comunidad 

 
Proyectos o programas 
Existe  un proyecto denominado Manejo de Cuencas, ejecutado por 
MARENA, ENEE Y PRR, financiado por el BID, ENEE y el Gobierno de 
CANADA, con un período de ejecución de 7 años, a partir de enero del 
2000 al 2006.  
 

Legislaciones y Normativas Presentes 
La  Cuenca Tributaria del Lago de Yojoa fue declarada bajo el  Decreto 
Legislativo 71-71 como Área Protegida en la categoría de Zona de Uso 
Múltiple. Las principales leyes que aplican al lago se detallan  a 
continuación:  
Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
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Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. Ley Forestal No. 85 publicada  en la Gaceta No. 17413 en 
noviembre de 1981 
 
Además existe  la Ordenanza Municipal de los Municipios de Santa Cruz 
de Yojoa, Las Vegas, Taulabe, San José y Zacapa cuyo objeto es la 
protección a los Humedales y a los Recursos Naturales  
 
Datos Socioeconómicos 
 
Población 
Habitan en la sub cuenca unas  43,200 personas (cerca de 10,000 
familias), y  de estas el  88%  se encuentra en los asentamientos 
humanos pertenecientes a tres municipios que son Santa Cruz de Yojoa, 
Las Vegas y Taulabé.  
 
De acuerdo al estudio Análisis de Contexto Territorial y del Plan de 
Gestión de los Recursos Naturales para la  Subcuenca del Lago de Yojoa 
elaborado por  El CATIE para MARENA en el 2003 los datos de   
población y distribución de las Comunidades Pesqueras se detallan a 
continuación:  
 
Comunidad de Monte Verde Tiene una población total de 511 habitantes  
de las cuales 248 son hombres y 263 mujeres  
 
Comunidad Los Naranjos Tiene una población total de 1490 habitantes 
de las cuales  765 son hombres y  725 Mujeres  
 
Comunidad de Agua Azul sierra Tiene una población total de 955 
habitantes de las cuales   483 son hombres y  472 Mujeres 
 
Comunidad Agua Azul Rancho Tiene una población total de 923 
habitantes de las cuales   469  son hombres y   454 Mujeres 
 
Comunidad de La Guama Tiene una población total de 1099  habitantes 
de las cuales  523  son hombres y  576  Mujeres 
 
Comunidad Las Marías Tiene una población total de 198 habitantes de 
las cuales  99 son hombres y  99 Mujeres 
 

Comunidad de Las Conchas Tiene una población total de 1001 
habitantes de las cuales   479 son hombres y   522 Mujeres 
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Comunidad El Jaral Tiene una población total de 512 habitantes de las 
cuales    255 son hombres y    257 Mujeres 
 
Comunidad Pedernales  Tiene una población total de 39 habitantes de 
las cuales    14 son hombres y   25 Mujeres 
 
Comunidad La Isla  Tiene una población total de  120 habitantes de las 
cuales    66 son hombres y   54 Mujeres 
 
Punta Gorda Tiene una población total de  54 habitantes de las cuales    
30 son hombres y   24 Mujeres 
 
La Ensenada Tiene una población total de  60 habitantes de las cuales    
31 son hombres y   29 Mujeres 
 
El  Ingreso promedio   por familia es de aproximadamente  Lps. 3,471.00 
y por persona Lps. 2,087.00.  
 
Servicios Públicos  
En lo que se refiere a los servicios públicos, el servicio de trasporte  
interurbano es de fácil acceso  en vista de que la carretera panamericana 
pasa a un lado del CAC. El acceso hacia los diferentes  municipios y 
comunidades se realiza a través de  buses, y en algunos casos se  
utilizan  pick-up y semovientes. 
 
Exceptuado la Comunidad de Las Conchas que posee un teléfono 
comunitario, el resto de las comunidades no  cuenta con líneas telefónicas 
y no existen los servicios de telégrafo dentro del área (AMUPROLAGO 
2002) 
 
De las  12 comunidades solo 9 poseen alumbrado público, 7 cuentan con 
servicio de agua potable, 8 poseen inodoro con poso séptico y/ o letrina     
 
La basura representa un problema serio ya que no  existen  crematorios, 
ni botaderos municipales o comunales y la basura en las 12  comunidades 
es quemada o enterrada en las mismas viviendas CATIE  2003. 
 
Asociatividad 
Según CATIE (2003) la mayoría de los asentamientos humanos dentro de 
la sub cuenca del Lago de Yojoa poseen sus propias organizaciones 
comunales. Los Patronatos, principal organización en cada comunidad, 
están registrados y han sido juramentados por la Municipalidad 
respectiva, en los casos de los municipios de Santa Cruz de Yojoa y San 
Pedro Zacapa cuentan con una Central de Patronatos a nivel municipal 
que acoge a los patronatos del municipio” 
 
En las  comunidades donde hay servicio de agua potable se cuenta con 
una Junta Administradora del Agua, así también existen en algunas 
comunidades los Comités Locales Ambientales ayudados por la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA) con sede en la Municipalidad respectiva. En 
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cuanto a las asociaciones productivas tenemos entre otras a los 
pescadores quienes se han organizado con el apoyo de la Dirección 
General de Pesca (DIGEPESCA). 
 
En el cuadro 1 se presentan las organizaciones por comunidad todas 
cuentan con su respectiva personería jurídica. (AMUPROLAGO, ENEE y 
Departamento Ambiental Aqua Finca, 2004). 
 
Datos Ambientales 
El Lago de Yojoa se caracteriza por tener un Clima Tropical Monzón 
(Monroe 1968), el cual manifiesta una época seca (Enero a Junio) y una 
lluviosa (Junio a Diciembre) con etapas de transición en los meses 
intermedios a los puntos críticos. Es el lugar dentro del territorio 
hondureño con mayor precipitación pluvial del país, Zuñiga, 
(comunicación personal), con 2,300 mm en la orilla sur y 3,200 mm en la 
orilla norte, la temperatura ambiental promedio que es de 23°C. 
 
Los vientos Alisios soplan de norte a sur haciendo un ciclo que aumenta 
por las tardes y disminuye por la mañana. La acción de estos vientos es 
importante y permite una mezcla del lago durante la temporada de lluvia, 
un voltamiento anual (Vevey et al, 1990).  
 
Casi todas las estaciones meteorológicas en la cuenca de Yojoa están 
ubicadas en elevaciones relativamente bajas alrededor del Lago por esta 
razón las isoyetas de lluvia anual para la región no toman en cuenta la 
precipitación de las montañas de Santa Bárbara y Cerro Azul Meámbar, 
sin embargo, nos dan una idea general de los cambios de precipitación 
que ocurren alrededor del Lago.  
 
Los datos sobre las temperaturas promedio para el lago de Yojoa son 
limitados; sólo dos estaciones meteorológicas tiene datos continuos: El 
Jaral y Santa Elena. La temperatura promedio para la estación de El 
Jaral, en el este del Lago, es de 23,7ºC, resultando en un clima tropical en 
transición subtropical. La estación de Santa Elena, en el este del Lago, 
tiene un promedio de 21.7ºC, mostrando más un clima subtropical 
 
Los diferentes climas y cambios importantes en la precipitación, alrededor 
del lago, son un factor importante en la diversidad ecológica y biológica de 
la zona. 
 
Problemas 
Según House (2002) la problemática alrededor del Lago de Yojoa se 
centra en los aspectos siguientes:  
 

1. Contaminación Provocada por metales pesados, desechos 
fecales, desechos orgánicos y agroquímicos. El impacto de esta 
contaminación sobre el lago, como ecosistema natural, es difícil de 
calcular.  
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2. Introducción Especies Exóticas como el Black Bass y la Tilapia 
es otro factor que ha tenido un impacto negativo sobre la ecología 
natural del lago por el posible desplazamiento de las especies 
nativas. Aunque Castellón M. (com. personal) afirme que debe 
considerarse que estas especies representan mejores ingresos a 
los pescadores y acuicultores debido a su valor en el mercado en 
relación a las especies nativas.  

 
3. Deforestación de los bosques de pino del norte del lago y los 

bosques latifoliados estacionales sobre calizas en el sector sur. 
 

4. Producción Hidroeléctrica de las centrales de Cañaveral- Río 
Lindo han causado y continúan ocasionando cambios drásticos de 
los niveles de agua del lago. 

 
5. La expansión de la agricultura principalmente la siembra de café 

que han tenido un impacto negativo en los últimos segmentos de 
bosque latifoliado original en el sur y oeste del lago y también el 
cultivo de piña en el norte que es una de las principales razones de 
la perdida del bosque de Pinus caribea.    

 
6. Crecimiento de asentamientos urbanos Condición que causa la 

ocupación de una mayor área que generalmente hay que deducirla 
de las zonas de mejor potencial agrícola, en particular en las zonas 
planas, observándose una concentración de la agricultura 
tecnificada sobre las riberas del lago en la zona de los volcanes.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA AJIN O AHIN 
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LAGUNASLAGUNASLAGUNASLAGUNAS        
 

 

 

 

 

 

 

Depósito natural de agua generalmente dulce y por lo común, 

de una profundidad menor a los 10 metros y una extensión 

mayor a 1 kilómetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Laguna de Liwa, Departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia). 
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Información General de Identificación 
 
El Nombre oficial es Laguna de Ajin o Ahin y se desconoce su significado. 
Según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como laguna. Se 
encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento de 
Gracias a Dios a 15° 21’ 03”  latitud norte; y 84° 00’ 39”  longitud oeste.  
 

 
           Foto1: Vista aérea de la Laguna de Ajín./ O. Zúniga, 2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   MAPA 1 : Fuente Hoja Cartográfica # 3362-II  

 
 

LAGUNA AJIN O AHIN 
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Datos Físicos  
La Laguna Ajin o Ahin tiene 2.14 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de actividad pesquera en la zona. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis sp Guapote X  
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
 
Nota: Las especies hidrobiológicas son las reportadas para la laguna de 
Tansin por pescadores artesanales de la zona y por su cercanía pueden 
servir de referencia, y quedan sujetas a confirmación. 
 

Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
 
Institucionalidad  
Las instituciones que tienen ingerencia en la laguna se concentran en 
Puerto Lempira, donde tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, y las  
ONGs MOPAWI que apoya los proceso de conservación y legalización de 
tierras y el Grupo de Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando 
en la elaboración de un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
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Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo.  
 
Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca, en el cuadro 3 se puede observar la 
población de las principales comunidades y su distribución por genero.      
 

Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 

• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 
 

• Componente de Género 
No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las mas lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
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agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
 
Existen 4 lagunas con el mismo nombre oficial de Laguna de Apalca en la 
misma zona geográfica, para efectos del inventario se han tomado como 
un sistema de lagunas ya que sus características son muy similares. 
Apalca, su nombre autóctono es Apalka y se desconoce su significado. 
Estos CACs están clasificados como lagunas (PREPAC, 2004); se 
encuentran localizadas en el Municipio de Villeda Morales, Departamento 
de Gracias a Dios a  15°07’44’’  latitud norte; y 83°27’58’’ longitud oeste.  
 

  
                   Foto 1. Vista aérea de las lagunas de Apalca. Tomada por O. Zúniga,2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3561 III   
 

 
 
 

LAGUNAS DE APALCA 
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Datos Físicos  
 
Las lagunas de Apalka tienen las siguientes áreas (I) 1.06 km2, (II) 7.19 
km2, (III) 0.50 km2, clasificada como Laguneta  y (III)1.25 km2 de espejo 
de agua, no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros 
datos físicos.  
 
Pesca  
 
Debido al difícil acceso y a una tradición de los pobladores de esa área no 
se pesca en el sistema lagunar de Apalka ya que además son refugio de 
vida silvestre. Cárdenas S., 2004. (com. personal).  
 
Acuicultura 
 
No existe ningún proyecto acuícola en las lagunas ningún proyecto 
acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 
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Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Reptiles   
Crocodylus acutus    
 
Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano la cual pertenece a la zona 
de La Mosquitia, están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
 
No existen instituciones presentes en el CAC; únicamente la 
municipalidad de Villeda Morales tiene ingerencia sobre este cuerpo de 
agua. 
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Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Ambiente decreto No 104-93 publicado el 6 de junio de 
1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
La comunidad mas cercana a la laguna es Raya que tiene 1,322 
habitantes 46.82% hombres y 53.18% mujeres. Se ha estimado el ingreso 
promedio para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o 
equivalente a $ 78.02/mensual (INE, 2004). Se encuentra en una de las 
zonas mas aisladas del país en la Mosquitia hondureña. Esta comunidad 
no cuenta con servicios de agua, luz y teléfono; la comunicación entre 
comunidades es principalmente fluvial y aérea mediante vuelos 
especiales. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
  
Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC 
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Información general de identificación  
 
El nombre oficial y autóctono es Laguna Biltamaira, y su significado en 
lengua Miskita es campana peluda (Bil: Campana y Tamaira: Peluda) 
Cabrera W. (com. personal). Se encuentra localizada en el Municipio de 
Ahuás, Departamento de Gracias a Dios a 15° 29’ 46”  latitud norte; y 84° 
06’ 21”  longitud oeste.  
 

 
             Imagen 1.Imagen satelital de la Laguna de Bilmataira 
              Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Mapa: Hoja Cartográfica  No. 3362  I  y  No. 3360  II.  
 

 

LAGUNA BILTAMAIRA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Biltamaira tiene 2.49 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras.  
 
Acuicultura 
 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

romboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
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Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

MEGALOPIDAE (1)     

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

CLUPEIDAE (2)     

Harengula spp.  Sardina  X 

Lile spp.  Sardina  X 

ENGRAULI DAE      

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp.  Anchoa  X 

ATHERINIDAE (1)     

Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE (1)     

Strongylura timucu  NSER  X 

CENTROPOMIDAE (3)  
 

  

Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  
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LOBOTIDAE (1)     

Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE (4)     

Eugerres plumieni  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE (1)     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE (4)  
 

  

Agonostomus monticola  Tepemechin  X  

Joturus picardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

ELEOTRIDAE (7)  
 

  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  
NSER 

NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Guavina guavina  
NSER 

 X 

Leptophilypus fluviatilis  
NSER 

 X 

Crustáceos  

NSER 

Moluscos 

NSER 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para  la 
Biosfera del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia, estas especies 
están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
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Mercados Pesqueros 
 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
  
Institucionalidad  
 
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, y la 
Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre 
de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
 
No se tiene referencia de datos poblacionales aledaños al CAC. Se ha 
estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, que es 
de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 

• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 

 
• Componente de Género 

No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge (1962), el área del 
CAC se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical 
transición a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: 
Bosque inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los 
ríos Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, 
Manglares, Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la 
asociación de Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
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En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna Gualán es clasificada como laguna, según el glosario de 
términos del PREPAC. Está ubicada entre el municipio de Santa Rosa de 
Aguan (noroeste) y el de Limón (sureste) del departamento de Colon, 
entre las coordenadas 15º54´37” Latitud Norte y 85º37´25.26”  Longitud 
Oeste; y 14º 52´49.3” Latitud Norte y 85º33´21.25”  Longitud Oeste (Foto 
1 y Mapa1). 
 

 

 
Foto 1. Vista aérea de la Laguna de Gualán 

 Sobrevuelo de Equipo Técnico PREPAC. Oct/04. 

 
                      Mapa1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. 
                                           Digitalizada por E. Flores. 

LAGUNA GUALÁN 
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                  Imagen 1. Foto satelital del Valle de agua, L. Ceibita y Gualán.  
                  Digitalizada por E. Flores. 
 
Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de 1.0Km2. No se tiene referencia de datos 
de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y máxima. 
 
Pesca. 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura. 
Según el sobrevuelo realizado por el Equipo PREPAC/Honduras (2004) 
en Octubre, no se observo ninguna infraestructura acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas X  
Eugerres spp. Caguacha X  

 
Infraestructura Pesquera. 
Según el sobrevuelo realizado por el Equipo PREPAC/Honduras (2004) 
en Octubre, no se observó ninguna infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
No se tiene referencia.  
 
Usos. 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales. 
No se tiene referencia. 
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Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No.27083) y la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No.26292).  
 
Datos Socioeconómicos. 
El Municipio de Santa Rosa de Aguan, que es comunidad mas cercana al 
CAC cuenta con 3,787 habitantes, y una relación de género de hombres 
del 50.04% y de mujeres del 49.96%. Por otro lado el Municipio de Limón 
cuenta con 8,331 habitantes, y una relación de género de hombres del 
51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). En referencia a los ingresos se 
consideró el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), en la zona urbana DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona 
rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a 
éste caso. 
          
Datos Ambientales. 
Cuenta con una humedad relativa entre 85-88%, una precipitación 
estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos predominantes del 
norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas. 
No se tiene referencia de problemas en la laguna. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Guarunta, según el glosario de términos del PREPAC, se 
clasifica como laguna. Esta ubicada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Ahuás, en las coordenadas 15° 21’ 18” Latitud Norte y 84° 
13’ 29” Longitud Oeste, esta  rodeada por tierras inundables y bosques. 

 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

 
 
 
 

LAGUNA DE GUARUNTA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 1.0km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, su principal afluente es Crique Kahamitingni y 
posteriormente drena sus aguas al Río Guarunta. 
 
 

Pesca y Acuicultura: 
A orillas de este CAC se encuentra la comunidad de Guarunta (ver mapa 
1) sin embargo no se tiene referencia de la actividad pesquera. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE   
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE    
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE    
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE    
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE    
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE    
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se  confirmó algún uso. 
 
Institucionalidad: 
No se encontró referencia. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de Guarunta cuenta con aproximadamente 391 habitantes 
de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. El ingreso 
promedio para Honduras en la zona rural se ha estimado en $78.02 
mensuales (INE, 2004).         
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Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 %, la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA. 
2004), los vientos predominantes de la zona son de la dirección norte-
noreste a una velocidad promedio de 14.35Km/h o 7.8 nudos/hora 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es  Laguna de Ibans o Ebano, su nombre  proviene del 
árbol nativo de la zona El Ebano (Cabrera, 2004). Está clasificada como 
laguna, según glosario de términos del PREPAC y se encuentra 
localizada entre los Municipios de Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna, 
Departamento de Gracias a Dios a 15º 52´21” Latitud Norte y  84º48´39”  
Longitud Oeste en la zona conocida como La Mosquitia y forma parte de 
la Reserva de la Biosfera del Río Plátano. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Foto 1: Pescadores en la Laguna de Ibans/ Tomada por P. Rico, 2004.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mapa1: Hoja Cartográfica Hojas cartográficas # 3263 I y 3263 II   
             

LAGUNA DE IBANS O EBANO  
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Datos Físicos  
 
La Laguna de Ibans tiene 64 km2 de espejo de agua y una profundidad 
promedio de 2.5 mts, y 20 mts máximo. La laguna de Ibans de acuerdo a 
su ubicación y origen se define como Laguna y es la segunda laguna en 
tamaño después de Brus del Sistema Lagunar de la Reserva del Hombre 
y La Biosfera del Río Plátano, con aproximadamente. Descarga sus 
aguas a través de un canal de 10 Km. de largo, que también recibe las 
aguas del Río Sico; es precisamente el caudal de este río el que impide el 
ingreso de las cuñas saladas hasta la Laguna de Ibans por lo que 
mantiene agua dulce durante todo el año.(AFE-COHDEFOR, 2002). 
 
Tres riachuelos le aportan sus aguas: Wapniari, Paruh y el Crique 
Banaca, el Río Plátano cuando se desborda le incorpora parte de sus 
aguas por el angosto segmento de sabana y mangle que lo separa, 3 kms 
atrás de Kury. Wapniyari es un modesto riachuelo con limitadas 
condiciones para soportar una población importante de Cuyamel por lo 
que se duda que dentro de Ibans exista una migración importante de esta 
especie hacia la barra, tal y como sucede en la Laguna de Brus. En la 
orilla sur la vegetación de Sabana llega hasta las orillas. 
 
En 1995 se terminó de ampliar, manualmente, el canal que va desde 
Tampantigni hasta la Laguna de Ibans para facilitar el transporte local 
desde el sistema de Ibans hasta Río Plátano. Tampantigni es un pequeño 
estero salobre que abre brevemente una pequeña barra de 50-70 metros 
con las mayores crecidas del Río Plátano. En el verano de 1997 a 1998 
hubo muerte de plantas acuáticas dentro y alrededor de Ibans provocando 
la muerte de peces y tortugas acuáticas. Es probable que la mortalidad se 
haya producido por un incremento de salinidad. . (AFE-COHDEFOR, 2002). 
 
Pesca y Acuicultura 
 
La pesca se realizada en la laguna y sus canales por habitantes de las 
comunidades aledañas a este cuerpo de agua de las cuales las de mayor 
influencia en la laguna son: Plaplaya, Ibans y Cocobila y a partir de la 
información personal del Sr. Elías Casildo. Presidente del patronato y los 
datos tomados en campo a continuación se detalla: 
 
La Comunidad de Plaplaya  
Es una comunidad principalmente Garífuna (raza negra afroantillana) Se 
encuentra ubicada a 15º 55´36” Latitud Norte y 84º52´17”  Longitud Oeste. 
Existen 30 pescadores artesanales y se desconoce el número de 
embarcaciones que poseen; 12 utilizan redes agalleras y 18 atarrayas 
obteniendo una producción aproximada de 6,532 y 14,109kg/año 
utilizando como método de pesca el tendido y el arrastre respectivamente. 
Pescan róbalo, caguacha, jurel, hay una pesca importante de jaibas  LA 
base de la economía de esta comunidad es la pesca por buceo como 
marinos en las embarcaciones de la pesca industrial. 
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La Comunidad de Ibans   
Se encuentra ubicada a 15º 54´16” Latitud Norte y 84º48´39”  Longitud 
Oeste. Alberga 40 pescadores artesanales y se desconoce el número de 
embarcaciones que poseen, utilizan el anzuelo como arte de pesca y se 
estima una producción aproximada de 34,560 kg/año. Según Harris J. 
(com. personal) existen mas de 100 buzos pertenecientes a esa 
comunidad. 
 
La Comunidad de Cocobila 
Se encuentra ubicada a 15º 53´58”  Latitud Norte y  84º47´23”  Longitud 
Oeste. Alberga unos 85 pescadores artesanales con un total de 22 
cayucos, de los cuales 15 de ellos utilizan redes agalleras obteniendo una 
producción de 8,165 kg / año. 70 pescadores utilizan el anzuelo como arte 
de pesca y se estima una producción aproximada de 27,434 kg / año 
utilizando como método de pesca el tendido y la línea de a mano. 
 
El consumo de productos pesqueros en las comunidades de influencia a 
la laguna se considera alto ya que constituye la base de la dieta 
alimenticia de la zona. 
 
Acuicultura 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola, sin embargo este CAC presenta condiciones para 
desarrollar proyectos de cultivo de tilapia en jaulas o  en corrales.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua       

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Eugerres auratus 
Caguachas 

X 
 

Oreochromis spp Tilapia 

X 
 

Parachromis managuense Guapote tigre 

X 
 

Megalops atlanticus Sábalo 

X 
 

Centropomus ensiferus Róbalo 

X 
 

Centropomus undecimalis Róbalo 

X 
 

NSER Corvina 

X 
 

Caranx sp Jurel 

X 
 

Fuente nombres comunes: Molineros. C, 2004. 
 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe infraestructura pesquera en las comunidades solo 
embarcaderos a la orilla de la laguna, los cuales son utilizados para 
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descarga de producto; no cuentan con ningún tipo de facilidades ni 
servicios para la pesca. 
 
Mercados Pesqueros 
 
El comercio doméstico de los productos provenientes de la pesca se 
realiza en la comunidad de Ibans  en forma de pescado fresco. Existen 
intermediarios que acaparan el producto para trasladarlo hacia el 
Departamento de Olancho utilizando lanchas como medio de transporte, 
principalmente en la época previa a la semana santa, cuando se 
incrementa el consumo de productos pesqueros. Molineros C. (com. 
personal). 
 
Usos 
 
Este CAC es utilizado para la pesca artesanal y deportiva, el turismo, la 
ganadería y agricultura de subsistencia y el transporte fluvial este por 
considerarse una zona de tránsito obligado entre Palacios y Brus Laguna. 
Molineros C. (com. personal) 
  
Institucionalidad  
 
Entre las instituciones que tienen influencia en la laguna y se encuentran 
presentes se encuentran la Municipalidad de Juan Francisco Bulnes, 
representada por un Regidor de la Comunidad de Ibans, la 
AFE/COHDEFOR, a través del Proyecto Biosfera. Asimismo hay 
presencia de ONG.’s, organismos internacionales y nacionales. Existen   
proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural. 
Programa de desarrollo microempresarial de Bancos Comunales, 
financiado por el Servicio Judío y el Manejo Integral de la cuenca 
CAPAPAN del río Patuca, del que se desconoce quien lo financia, ambos 
proyectos son ejecutados por MOPAWI.  
 
Plan de Acción Comunitario, ejecutado por los Patronatos y el Comité de 
Reforestación de Ibans, Plaplaya y Banaka. 
 
Protección de las Tortugas Marinas, financiado y ejecutado con fondos de 
MOPAWI, Cuerpo de Paz, Departamento Interior de The Nature 
Conservancy, Fondo Mundial para la naturaleza (WWF-Caro).  
 
Proyecto Grupo de Mujeres Ecologistas en Cocobila, financiado y 
ejecutado por MOPAWI y AFE-COHDEFOR. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Las leyes que enmarcan el desarrollo y la conservación en la Laguna de 
Ibans son en primer lugar la Ley General del Ambiente (No.104-94, 
9/Jun/93, La Gaceta No. 27083) y su reglamento, la Ley de 
Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), por la 
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jurisdicción política; La Ley de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59), La Ley 
Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413) y la Ley del Instituto 
Hondureño de Turismo (No.103-93, 9/Jun/93, No.14916). 
 

Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

El total de personas de las comunidades aledañas al CAC es de 4,797 
habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

 
El Ingreso promedio de Honduras en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($  
78.02/mensual). 
 
Estas comunidades basan su economía en la pesca de buceo de langosta 
y camarón que se realiza en los caladeros de pesca de los cayos 
cercanos a la Mosquitia, por parte de la flota industrial, que tiene su base 
en las Islas de la Bahía. 
 

• Servicios: 
En las comunidades aledañas al CAC no existen los servicios públicos 
como ser teléfono, luz eléctrica, agua potable y el acceso a carreteras ya 
que la comunicación es fluvial. No todas las comunidades cuentan con 
centro de salud. Todas las comunidades poseen escuela primaria. 
   

• Asociatividad 
En el área de influencia de la laguna se han formado una serie de 
asociaciones  de la sociedad civil que no cuentan con personería jurídica 
representadas en los siguientes grupos: Patronato Plan Comunitario de 
Manejo de la Laguna de Ibans (Ibans 2002-2004), Patronato Plan 
Comunitario de Manejo (Banaka 2002-2004),Patronato Plan Comunitario 
de Manejo (Plaplaya 2002-2004),Comité Protección de Tortugas Marinas, 
Organización Comunitaria, Grupo Ecologista (Cocobila),Asociación de 
Buzos Lisiados (AMBLI) con personería jurídica. 
 

La implementación del Plan Comunitario del Manejo de la Laguna de 
Ibans involucra líderes de las comunidades de Ibans, Cocobila, Coyoles, 
Belén-Raistá, Piñales, Nueva Jerusalén, Kuri, Banika, Río Plátano, 
Palacios Arriba, Rayaka, municipalidades de  Brus Laguna y Juan 
Francisco Bulnes y MOPAWI, a través de su oficina en Palacios. 
 
Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad relativa es de 82%  la precipitación es de 2,500 
mm, y la temperatura ambiental promedio es de 27 ºC  (BAYAN, 2003). 
 
Problemas 
 
El crecimiento de la población nativa y la migración de personas desde la 
zona costera incrementa os impactos causados por la actividad 
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antropogénica. Los principales problemas identificados en la reserva de 
biosfera de Río Plátano específicamente en el ecosistema lagunar de 
Ibans se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1. El uso de técnicas y artes de pesca inapropiados para la pesquería 
de escama así como el desconocimiento de los ciclos de 
reproducción para el establecimiento de vedas han contribuido a 
una disminución de las poblaciones de peces de la laguna. 

2. La falta de presencia institucional con programas de apoyo en 
seguridad alimentaria, fuentes de empleo, erradicación de la 
pobreza y salud incitan a los pobladores a utilizar de forma 
irracional los recursos a su disposición. 

3. La ganadería extensiva que va en detrimento del bosque primario 
contribuye a la degradación de las cuencas y a la sequía de los 
cuerpos de agua. 

4. La falta de aplicación de las leyes por el escaso control y vigilancia 
es un factor que contribuye al deterioro de los recursos de la zona. 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es Laguna de Kohunta y se desconoce su nombre y 
significado autóctono. Este CAC se clasifica como laguna, (PREPAC 
2004). Se encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, 
Departamento de Gracias a Dios a  15° 11’ 23”latitud norte; y 83° 35’ 13”  
longitud oeste.  
 

 
 Foto1: Vista aérea de la laguna de Kohunta. Sobrevuelo PREPAC, 2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
          Figura 1: Hoja cartográfica No 3461 I Cauquira. 
 
 
 

LAGUNA KOHUNTA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna de Kohunta tiene 48.72 km2 de espejo de agua es una laguna 
de agua dulce formada por su poca altura y alimentada por la escorrentía 
y la laguna de Laguntara. No se tiene referencia de la profundidad 
promedio ni de otros datos físicos 
 
Pesca y Acuicultura 
 
No existe ninguna comunidad pesquera en el CAC  
 
Acuicultura 
 
No existe ningún proyecto acuícola en el CAC.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Selene vomer Pez plato  X 

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  
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Parachromis managuense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Strongylura marina Agujeta  X 

Micropogonias furnieri  Curvina X  

Bairdiella rhonchus Guavina  X 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 

Crustáceos  

 NSER 
 

 

Moluscos 

 NSER   
Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies están sujetas 
a confirmación. 

 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
  
Institucionalidad  
 
No hay presencia institucional en este cuerpo  de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
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Datos Socioeconómicos  

 
En base al sobrevuelo no se observaron comunidades aledañas a esta 
laguna. Sin embargo el  total de habitantes en todo el sistema lagunar de 
Caratasca, al que pertenece este CAC es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca. Se ha estimado el ingreso 
promedio para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 
78.02/mensual (INE, 2004). 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Krasa Raya se clasifica como una laguna, según el glosario 
de términos del PREPAC y se encuentra localizada en el departamento 
de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente 
en el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y 
Biosfera del Río Plátano en las coordenadas  15°46’20’’ latitud norte y  
84°27’25’’ longitud oeste.    
 

 
Foto 1. Vista aérea de la Laguna de Krasa Raya. B. Aspra.2004. 
 
 

 
Mapa1   Hoja cartográfica  # 3363 III BARRA PATUCA 

 

LAGUNA  KRASA RAYA 
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Datos Físicos:  
Este CAC tiene  un área de espejo de agua de 2.26Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguna se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro del cual se encuentra 
este CAC, las mismas están sujetas a confirmación 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se encontró referencias 
 
Institucionalidad: 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
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indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna, agua y 
suelos existentes en las áreas forestales.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 del 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Según Cabrera W. y Word J. (com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras de 
filamento, ni tirar redes en la barra de los ríos a menos de 100 m, sin 
embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE. 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centro de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, 
representadas por la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de 
Brus Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita 
de Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y 
huérfanas, la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, 
Organización de la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 
mujeres cada uno  Cabrera. 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna de Krasa Raya se encuentra, según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA. 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial y autóctono es Laguna Lagun y se desconoce  su 
significado autóctono. Este CAC oficialmente esta reportado como laguna, 
se encuentra localizada en el Municipio de Villeda Morales, Departamento 
de Gracias a Dios a  15º 03´33” latitud norte; y 83º19´37”    longitud oeste.  
 
 

 
 Foto 1. Vista aérea de la laguna Lagun. Sobrevuelo PREPAC, 2004.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                    Mapa1: Hoja Cartográfica 3561 III Lagunas de Apalca- Raya   
 
 

LAGUNA LAGUN 
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Datos Físicos  
 
La laguna Lagun es una laguna de agua dulce tiene 1.1Km2 de espejo de 
agua, no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos 
físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras.  
 
Acuicultura 
No hay proyectos acuícolas.  
 
Especies Hidrobiológicas 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managuense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 

Gobiomorus dormitator  Dormilón X  

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 
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Crustáceos  

 NSER 
X 

 

Moluscos 
 NSER   

 
Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca, estas especies están sujetas a confirmación. 
  

Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
La comunidad mas cercana a la laguna es Raya que tiene 1,322 
habitantes 46.82% hombres y 53.18% mujeres. Se ha estimado el ingreso 
promedio para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 
78.02/mensual (INE, 2004). 
 

• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 

 
 

• Componente de Género 
No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
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Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, por lo que esta región es una de las mas lluviosas 
del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y el más fresco enero. 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de problemas dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
Este cuerpo de agua cuyo nombre oficial es Laguna de Laguntara se 
clasifica como una laguna, según  glosario de términos del PREPAC, esta 
ubicada en el departamento de Gracias a Dios, región conocida como La 
Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 
15° 35’32” Latitud Norte  84°07’05”  Longitud Oeste, esta  rodeada por 
tierras inundables y bosques. 
 

 
                Foto 1. Vista aérea de la laguna Laguntara. Sobrevuelo  PREPAC, 2004. 

 

 
Mapa1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I Laguntara 

 
 
 
 

LAGUNA DE LAGUNTARA (grande) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua tiene aproximadamente 59.51 km² de espejo de 
agua, no se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni 
datos de calidad de agua. 
Pesca y Acuicultura: 
No se tiene referencia de pesca  en este CAC. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE   
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE    
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE    
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE    
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE    
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE    
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros Alfaro  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

MEGALOPIDAE      

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

ANGUILLI DAE      

Anguilla rostrata  Anguila  X 

CLUPEIDAE      

Harengula spp.  Sardina  X 

Lile spp.  Sardina  X 

ENGRAULI DAE     

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp.  Anchoa  X 

ATHERINIDAE      

Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE      

Strongylura timucu  NSER  X 

CENTROPOMIDAE   
   

Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  

LOBOTIDAE      
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Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE     

Eugerres plumieri  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE    
  

Agonostomus monticola  Tepemechín  X  

Joturus picardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

ELEOTRIDAE   
  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  
NSER NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER   

 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
En el sobrevuelo realizado en octubre del 2004, se verificó que no existe 
ningún tipo de infraestructura en el CAC., 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionalidad: 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna, agua y 
suelos existentes en las áreas forestales.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 %, la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA. 
2004), los vientos predominantes de la zona son de la dirección norte-
noreste a una velocidad promedio de 14.35Km/h o 7.8 nudos/hora 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es Laguna Laguntara y se desconoce  su nombre y 
significado autóctono. Según glosario de términos del PREPAC se 
clasifica como laguna, se encuentra localizada en el Municipio de Puerto 
Lempira, Departamento de Gracias a Dios a  15° 13’42” latitud norte; y 
83°31’25”  longitud oeste.  
 

 
 Foto 1. Vista aérea de la laguna de Laguntara (mediana)/ sobrevuelo, PREPAC, 2004. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Figura 1: Hoja cartográfica No. 3461  I y  3561 IV.  

 

LAGUNA LAGUNTARA (Mediana) 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Laguntara  tiene  19.75 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
El Grupo Voluntariado Civil (ONG con fondos Europeos), reporta que hay 
pesca en el CAC y la comunidad de Cauquira es la que tiene influencia en 
la laguna pero no se tiene referencia del esfuerzo pesquero de la laguna.  
 
Acuicultura 
 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managüense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 
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Gobiomorus dormitator  Dormilón X  

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 

Crustáceos  

 NSER 
X 

 

Moluscos 

 NSER   
Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca, estas especies están sujetas a confirmación. 

 
Infraestructura Pesquera  
En el sobrevuelo realizado por el equipo técnico del PREPAC (2004) se 
verificó que no existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Solo se conoce la pesca como único uso del CAC. (GVC. 2004) 
  
Institucionalidad  
 
No se tiene referencia de instituciones presentes en el CAC en Puerto 
Lempira se encuentra un inspector de pesca de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), la Alcaldía Municipal, las ONGs 
MOPAWI que apoya los proceso de conservación y legalización de tierras 
y el Grupo de Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la 
elaboración de un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca.  
 

Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, en 
Lps. 1,448.00 o su equivalente  a $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
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• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 
 
• Componente de Género 
No se tiene referencia. 

 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
El Crique Ligualaya clasificado como laguna, según glosario de términos 
del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Villeda 
Morales (Raya),  en las coordenadas 15°07’20” Norte  83°21’17”  Oeste . 
 

              
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3561-III 

 
 

CRIQUE LIGUALAYA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 1.84 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad  ni datos de calidad de 
agua. 
 

Pesca y Acuicultura: 
En este CAC se encuentra la comunidad de Pacui, sin embargo no se 
logró obtener referencias sobre la actividad pesquera. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros Alfaro  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, La Mosquitia, dentro la cual 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura pesquera en el CAC. 
 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia. 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso, probablemente sea utilizado  
para la pesca. 
 
Institucionalidad: 
No existe una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales.  



 

95 

Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de Pacui tiene aproximadamente 110 habitantes donde el      
49% son hombres y  51% son mujeres, el ingreso promedio nacional para 
la zona rural es de  L. 1,448.00  o $ 78.02/mensual (INE. 2,004) existe 
una escuela. 
 
Datos ambientales 
El Crique Ligualaya se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 83-84 %, la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, los vientos predominantes son del norte-noreste con 
una velocidad promedio de 14.35km/h y la temperatura promedio anual es 
de 27-28ºC (ECOSERVISA/COHECO. 2004). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es Laguna Liwa y se desconoce  su nombre y 
significado autóctono. Este CAC oficialmente esta reportado como laguna, 
se encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento 
de Gracias a Dios a 15° 15’ 06”  latitud norte; y 83° 34’ 07”  longitud oeste.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. Vista aérea de la laguna de Liwa. O Zúniga, PREPAC, 2004. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3461  I   

 

LAGUNA LIWA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna de Laguntara tiene aproximadamente 7.36 Km2 de espejo de 
agua, no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos 
físicos. 
 
Pesca  
No se tiene referencia de comunidad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managüense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Gobiomorus dormitator  Dormilón X  

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 
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Crustáceos  

 NSER 
X 

 

Moluscos 

 NSER   
 

NOTA: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistema lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies 
están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Solo se conoce la pesca como único uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
 
No se tiene referencia de instituciones presentes en este CAC, en Puerto 
Lempira, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 
cuenta con un inspector, la Alcaldía Municipal, las ONG MOPAWI que 
apoya los proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de 
un plan de manejo para el sistema lagunar (ECOSERVISA/COHECO. 
2001). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca, en el cuadro 3 se puede observar la 
población de las principales comunidades y su distribución por genero.      
Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 

• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 
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• Componente de Género 
No se tiene referencia. 

 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de los Lirios se clasifica como laguna (PREPAC. 2004) y su 
nombre se debe a la abundancia de lirio acuático (Eichhornia crassipes) 
en su espejo de agua. Se localiza al noreste de Honduras en el 
departamento de Colón, pertenece al municipio de Santa Rosa de Aguan 
(dirección noreste). Está ubicada entre las coordenadas 15°59’13’’ y 
16°01’21’’ latitud norte; y 85°52’33’’ y 85°53’53’’ longitud oeste.  
 
Para llegar a este cuerpo de agua es necesario recorrer la carretera que 
va de Trujillo a Tocoa, y posteriormente tomar el desvió hacía la izquierda 
en la Cooperativa 13 de Junio recorriendo aproximadamente 19.8Km para 
llegar a la comunidad de la Barra del Aguan. 
 

 
                Foto 1 Vista aérea de la Laguna de Los Lirios  Laguna los Lirios y desembocadura  del Río Aguán.  
  
 

 
              Figura 1. Hoja Cartográfica Santa Rosa de Aguan No.3063 I. ING. 

LAGUNA DE LOS LIRIOS 
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Imagen 1. Foto satelital de la Laguna los Lirios. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2.* 
Canal de aproximadamente 220 metros de longitud. 

 
Datos Físicos. 
Tiene un espejo de agua de aproximadamente de 2Km (200Ha). Según  
López O (com. personal), la profundidad promedio es de 1.8m y la 
máxima es de 3m. Con respecto a datos de calidad de agua, no se 
encontró referencia. 
 
Pesca. 
La principal actividad de pesca artesanal es realizada en el mar, y sólo 
una pequeña parte de los pescadores lo hacen en el cuerpo de agua. En 
la Laguna de los Lirios faenan aproximadamente 24 pescadores, los 
cuales pescan exclusivamente con trasmallos (luz malla de 4 pulgadas) 
con el método de tendido, y es realizada principalmente por dos 
comunidades: 
 
• Santa Rosa de Aguán (15°56’56’’N y 85°41’21.74’’O) y la Barra del 

Aguán (15°56’56.4’’N y 85°41’0.31’’O), que se consideran como una 
sola comunidad pesquera ya que no se encontró referencia del 
desglose por comunidad, cuentan con aproximadamente 14 
pescadores. Estas comunidades para faenar utilizan 7 cayucos, un 
número no determinado tienen motores de 25-40HP. Por otro lado las 
dos comunidades tienen una producción pesquera anual estimada de 
36,578Kg/año  

• Dos Bocas (15°54’2.84’’ N y 85°44’20’’ O) cuenta con 
aproximadamente 10 pescadores, y para faenar utilizan 5 cayucos 
donde, un número no determinado tienen motores de 25-40HP. La 
comunidad de Dos Bocas tiene una producción pesquera anual 
estimada de 26,177Kg/año. 

 
La producción pesquera anual para la laguna de Los Lirios es de 
aproximadamente 62,755Kg/año, utilizando un total de 12 cayucos. Según 
el López O. (com. personal) “en la Laguna de Los Lirios se faena desde el 
mes de Abril hasta Diciembre, haciendo un total de 8 meses de pesca por 
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año. Para los meses de Septiembre hasta Mayo se detiene la pesca con 
el objetivo de que las poblaciones de peces se recuperen”.  
 

 
Foto 2. Pescador retirando un guapote de la red (Parachromis 
motaguense). E. Flores, 2004. 

 
Acuicultura. 
Según López O. (com. personal) en el cuerpo de agua no existe actividad 
acuícola, pero los pobladores están muy receptivos a un proyecto 
acuícola, ya que son conscientes que la pesca ya no les favorece ni a 
ellos ni al cuerpo de agua. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus undecimalis róbalo X  
 Oreochromis spp. tilapia X  
 Parachromis motaguense guapote X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda machaca X  
Crocodylus acutus Cocodrilo X  
Trichechus manatus Manatí   

Cuadro 1. Especies reportadas en el CAC. López O. (com. personal)  
 

 
Foto 2. Acceso a canal hacia otro cuerpo de agua. 

Fuente: Equipo Técnico PREPAC 
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Infraestructura Pesquera. 
En la laguna sólo existen desembarcaderos de lanchas ubicados cerca de 
casas o puntos de acceso, pero no cuenta con una estructura como tal. 
 
Mercados Pesqueros.  
Según López O. (com. personal) la producción pesquera de la laguna es 
destinada para subsistencia pero hay una parte del producto que es 
comercializado fresco, al detalle y vía terrestre es transportado a la 
comunidad de Dos Bocas. En la dieta alimenticia son muy consumidos los 
productos pesqueros provenientes del mar y  de la laguna. 
 
Usos. 
En la laguna se realiza principalmente la pesca artesanal y en cierta 
época del año recibe un número no determinado de turistas. También 
existen algunos establos cerca del cuerpo de agua con el fin de utilizar 
sus aguas como bebedero del ganado vacuno. López O. (com. personal).   
 
Institucionales. 
Según López O. (com. personal) y tomando en cuenta las observaciones 
de campo del equipo PREPAC (2004), no hay presencia significativa de 
ninguna institución, proyecto u ONG´s que ejerza influencia en las 
comunidades pesqueras y en el CAC LA DIGEPESCA cuenta con una 
inspectoría en Trujillo que eventualmente se desplazan a la laguna. Antes 
del Huracán Mitch existía una inspectoría en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En este cuerpo de agua aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No. 27083), que se preocupa por la protección ambiental y la 
conservación de fauna y flora; la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), por encontrarse en la jurisdicción 
municipal; la Ley de Pesca (No.154, 9/Jun/59); y La Ley Forestal (No.85, 
13/Dic/71, La Gaceta No.17413), con la función de lograr y perpetuar los 
máximos beneficios de los recursos forestales existentes. 
 
Por otro lado, los pescadores de la Laguna de los Lirios han acordado por 
su propia iniciativa que sólo pescaran los días Lunes, Miércoles y Viernes, 
utilizando redes de 4 o mas pulgadas a partir de Octubre del 2003. Sin 
embargo, algunos pescadores incumplen estas medidas y faenan con 
redes de 2.5-3 pulgadas de luz.  
 
Datos Socioeconómicos. 
A continuación los datos poblacionales y la situación de los servicios 
públicos de las comunidades que residen cerca del cuerpo de agua: 
• Santa Rosa de Aguan: cuenta con una población aproximada de 

1,583 habitantes, y una relación de género de hombres del 51% y de 
mujeres del 49%. Ésta comunidad sólo es beneficiada con servicio de 
luz eléctrico, teléfono y de educación primaria. 

• Barra de Aguan: cuenta con una población aproximada de 539 
habitantes, y una relación de género de hombres del 51% y de 
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mujeres del 49%. Ésta comunidad sólo es beneficiada con servicio de 
luz eléctrico y de educación primaria. 

• Dos Bocas: cuenta con una población aproximada de 1,116 
habitantes, y una relación de género de hombres del 51% y de 
mujeres del 49% (INE, 2001). Esta comunidad sólo es beneficiada con 
servicio de luz eléctrico, teléfono, puesto de salud pública y de 
educación primaria. 

 
Todas estas comunidades están comunicadas por una sola carretera de 
tierra transitable durante todo el año. 
 
Existe también una Asociación de Pescadores de las comunidades de la 
Barra de Aguán y de Santa Rosa de Aguán, que no tienen aún personería 
jurídica, tampoco se tiene referencia de la cantidad de miembros que la 
forman. 
 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), que en la zona 
urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique en éste caso (INE, 2000). 
 
Datos Ambientales. 
Según Zúniga (1978, 1989, 1990a y 1990b), el clima de la región de 
Santa Rosa de Aguán corresponde al régimen Muy Lluvioso Tropical (Lk), 
en el cual la temporada lluviosa va de Septiembre a Febrero, siendo 
Octubre y Noviembre los más lluviosos. Los meses de menor lluvia son 
Marzo a Agosto. La temperatura oscila entre los 27-18ºC, la precipitación 
promedio anual es de 2,694.5mm (oscila entre 2401-2800mm/año), y la 
humedad relativa promedio es de 82% (CERRATO, 2001). La temporada 
de huracanes va de agosto a noviembre, ocurriendo eventos extremos 
aproximadamente cada 20 años. 
 
Problemas. 
Según López O. (com. personal), la Laguna de los Lirios tiene una 
importante contaminación de lirio acuático (Eichhornia crassipes) con una 
cobertura de aproximadamente 20% de su espejo de agua. El lirio 
acuático obstaculiza la libre navegación de las lanchas y cayucos a través 
del cuerpo de agua, principalmente en los canales de acceso a la misma. 
 
Otro problema de importancia es la sobre explotación pesquera de la 
caguacha (Eugerres plumieri) y róbalo (Centropomus sp).  
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial de la laguna es Mokobila y es conocido localmente 
como Mukabila, no se tiene referencia de su significado. .Está clasificada 
como Laguna Costera por estar conectada con la Laguna de Brus, se 
encuentra localizada en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de 
Gracias a Dios a 15° 48’ 53” latitud norte; y  84° 26’ 08” longitud oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Foto 1: Tomada por P. Rico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Figura 1: Hoja Cartográfica #3363-III   
 

 
 

LAGUNA MOKOBILA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Mokabila tiene 3.06 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Según observaciones realizadas en campo por el equipo técnico del 
PREPAC, el CAC es parte del sistema lagunar de Brus y su vez es 
alimentada por el Crique Sihun al Sureste de la laguna que proviene del 
río Amatingni o Tom Tom (brazo del río Patuca) que en la actualidad 
dicho río se encuentra con un tapón de desechos (troncos, ramas y 
plantas acuáticas) que obstaculiza  su desembocadura hacia la laguna de 
Brus. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
Según información obtenida del Sr. Ernesto Jackson. Presidente del 
Comité de Vigilancia de la Iguana Verde (COVIV) en la laguna no se 
realiza pesca comercial sin embargo existen ciertos pescadores que la 
frecuentan con fines de subsistencia pero no se tiene referencia de ellos. 
 
Acuicultura 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola, sin embargo este CAC presenta condiciones para 
desarrollar proyectos de cultivo de tilapia en jaulas o  en corrales.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1. Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 

 
 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
 
Debido a que no existe una pesca comercial en la laguna no se tiene 
ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
  
 
 

 Peces 
Interés comercial? 

 Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres sp Caguacha X  

Crustáceos  
Cardisoma sp Cangrejo  X  
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Institucionalidad  
 
Las instituciones presentes cerca del CAC son únicamente las que se 
encuentran en la Comunidad de Brus Laguna y son las siguientes: 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Publica, 
Ministerio de Educación, El Instituto de La Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal y Municipalidad.  
 
Cabe mencionar que ninguna de estas tiene incidencia en el CAC debido 
a que no existe ningún tipo de uso. 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

En cuanto al  marco legal las leyes vigentes que de forma general regulan 
las actividades que se desarrollan a nivel del CAC son:  
 

� Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su 
reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083),  

� Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292). 

� Ley Forestal   y reglamento (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta 
No.17413) 

 

Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

 
No se tienen referencia de datos socioeconómicos debido a que no existe 
una comunidad pesquera que tenga incidencia en el CAC sin embargo El 
Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 caseríos, 
entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los caseríos de 
Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  población en su 
mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  por Garífunas, 
Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de Brus Laguna es 
de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% igual para  
mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR el all, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de la zona 
rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

  
• Servicios: 

 
No se tiene referencia de ningún tipo de servicio asociado al CAC.  
 

• Componente de Género 
 
No se tiene referencia. 
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Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad es de 85% la precipitación es de 3,101 – 
3,400mm, y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 27 ºC y 
los 28 ºC. (SERNA, 2004), 
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema del CAC. 
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Información general de identificación  
El Nombre oficial de la laguna es Nigrowatla y se desconoce su 
significado autóctono. Está clasificada como laguna, según el glosario de 
términos del PREPAC y se encuentra localizada en el Municipio de Brus, 
Departamento de Gracias a Dios a 15°45’14’’  latitud norte; y  84°30’14’’  
longitud oeste.  
 

 
        Foto1: Comunidad de Brus Laguna, al fondo Laguna Nigrowatla, B. Aspra, 2004. 
 

 
         Figura 1: Hoja Cartográfica #3363-III 
 
 
 
 
 

LAGUNA NIGROWATLA 
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Datos Físicos  
La Laguna Nigrowatla tiene 2.72 km2 de espejo de agua y no se tiene 
referencia de la profundidad ni de ningún otro dato físico.  
 
Pesca y Acuicultura 
 
Comunidad de Brus Laguna  
Según el Cabrera W. y Word J (com. personal) y observaciones hechas 
en campo la comunidad pesquera de Brus Laguna se encuentra 
localizada a los 15° 46’ 21”, Latitud Norte y 84° 32’ 26”, Longitud Oeste y 
cuenta con un estimado de 100 pescadores artesanales que llegan a 
pescar al CAC, en un número igual de cayucos, el arte utilizado es el 
anzuelo y el método la línea de mano obteniendo una producción 
estimada de 14,515 kg al año. 
 
El consumo de productos pesqueros en la comunidad de Brus se 
considera alto.  
 
Acuicultura 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo X  
Centropomus undecimalis Róbalo X  
Oreochromis sp Tilapia X  

 
Crocodylus acutus Cocodrilo X  
    

 
 
Infraestructura Pesquera  
No existe infraestructura pesquera en la laguna. 
 
Mercados Pesqueros 
 
La comercialización se realiza al detalle en la Comunidad de Brus Laguna 
se transporta en hieleras y se comercializa fresco.  
 
Usos 
El único uso actual de la laguna es la pesca artesanal. 
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Institucionalidad  
No existe presencia institucional en la laguna ni se reporta la ejecución de 
proyectos o programas en la zona. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

En cuanto al  marco legal las leyes vigentes que de forma general 
regulan las actividades que se desarrollan a nivel del CAC son:  
� Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su 

reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083),  
� Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 

26292). 
� Ley Forestal   y reglamento (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta 

No.17413) 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
El Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 
caseríos, entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los 
caseríos de Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  
población en su mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  
por Garífunas, Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de 
Brus Laguna es de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% 
igual para  mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR el all, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

• Servicios: 
Brus Laguna cuenta con servicio de teléfono, luz eléctrica puestos de 
salud, educación primaria y secundaria y transporte colectivo. El agua que 
utilizan en su mayoría es de pozo y ninguna comunidad cuenta con 
carreteras asfaltadas. Existe acceso vía aérea y marítima.  
 

• Asociavitidad de la comunidad de Brus Laguna 
 

• Patronato de Desarrollo y La Iglesia 
•  OCM (Organización de los Colegios Magisteriales) 
•  CMSVH (Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas) 
•  Comité de Déportes de Brus Laguna 
•  OBLI (Organización de Buzos Lisiados e Inválidos) 
• AGBL (Asociación de Ganaderos de Brus Laguna 
• Organización de Caja Rural 
• Comité de la Feria Patronal 
• Sociedad de Padres de Familia 
• Cooperativa de Pescadores Pana Pana Laka 
• Organización de La Mujer 
• Organización Política Mosquitia Asla Takanka 
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• Componente de Género 
 
Existen tres bancos comunales en la Comunidad de Brus Laguna de 
aproximadamente 15 a 20 personas relacionados con este componente.  
  
Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad es de 85%, la precipitación oscila entre los 
3,101 – 3,400mm y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 
27 ºC y los 28 ºC  (SERNA, 2004). 
 
Problemas 
 
No se cuenta con información relacionada con la calidad de agua y a su 
vez no se detecto un problema visible en la laguna.  
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Información general de identificación  
 
El nombre oficial es Laguna de Rapa se encuentra ubicada en El 
Municipio de  Brus Laguna, Departamento de  Gracias a Dios Honduras y 
se localiza a los 15°42’40’’ latitud norte y   84°26’32’’ longitud oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
           Imagen 1. Vista aérea de La Laguna de Rapa 
            

FTE: MOPAWI 
          

 

Datos Físicos  
 
La Laguna de Rapa tiene  4 km2.  de espejo de agua  y  7 Km.   de tierras 
fluctuantes,  posee una profundidad máxima de 4 m.   
 
Pesca  
 
Aproximadamente unos 180  pescadores  procedentes de algunas aldeas 
y caseríos tales como  Brus Laguna,  Araslaya, El Centro, Twitanta, 
Klauban, Mokabila  entre otras llegan a pescar a  La  Laguna de Rapa. La 
actividad es realizada en  cayucos  y está enfocada básicamente  a la 
captura de tilapia  para lo cual utilizan redes agalleras (aprox. 80  
pescadores)  y el anzuelo (aprox. 100 pescadores) 
 
La Producción anual estimada  es de 152,727Kg empleando red agallera 
y  43,636 Kg  con  anzuelo, haciendo un total de 196, 363 Kg. 
 
 
 
 

LAGUNA DE RAPA 
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Acuicultura 
 
Se pudo constatar que no existen ni han existido  proyectos acuícolas 
dentro del CAC o aledaños al mismo.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 
A continuación se detallan las especies reportadas para  la Biosfera de 
Río Plátano 
 

Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo X  
Centropomus undecimalis Róbalo X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Astyanax aeneus Sardina plateada  X 

Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  X 

Roeboides bouchellei Sardina  X 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 X 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 X 

Alfaro huberi  Olomina  
 X 

Belonesox belizanus  NSER 
 X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 X 

Phallichthys amates  Olomina  
 X 

Poecilia gillii  Olominia  
 X 

Poecillia mexicana  Olominia  
 X 

Rivulus isthmensis  NSER 
 X 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 X 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 X 

Archocentrus spiluwm  Congo  
 X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  
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Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 
Moluscos   

NSER NSER NSER NSER 
 
 
Infraestructura Pesquera  
 
No existe infraestructura Pesquera  
 
Mercados Pesqueros 
 
En lo que respecta a la comercialización  de la Tilapia se presentan dos 
modalidades, una es que el producto capturado es almacenado por los 
pescadores en hieleras plásticas que mantienen en sus cayucos y es 
adquirida en la laguna por intermediarios  que lo llevan al centro de acopio  
ubicado en el caserío de Klauban; la otra es que el pescador transporta el 
producto hasta el centro de acopio donde lo comercializan de forma 
directa.     
 
En el centro de acopio el producto es empacado ya sea  filete y/o entero y 
es transportado vía aérea  hacia la ciudad de  la Ceiba y Guatemala, por 
otro lado  el róbalo, mojarra, guapote y  machaca son comercializados en 
Brus laguna ya sea al detalle o al mayoreo.  
 
Usos 
 
Los usos que la Laguna presenta son diversos; así tenemos que el 
principal es la pesca artesanal, luego tenemos  que es utilizado como 
abrevadero de ganado y  por ultimo para servicios de transporte fluvial 
para el traslado entre las comunidades. 
 
Institucionalidad  
 
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud 
Publica, Ministerio de Educación, La Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal y Municipalidad.  
 
Asimismo hay presencia de MOPAWI (Mosquitia Pawisa Apiska) Es una 
ONG que apoya los procesos de conservación y desarrollo en La Reserva 
de la Biosfera  
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Legislaciones y Normativas Vigentes 

En cuanto al  marco legal las leyes vigentes que de forma general regulan 
las actividades que se desarrollan a nivel del CAC son: La Constitución de 
la República, El Código Civil, El Código Penal y la Ley de 
Municipalidades.  

Algunas de las  leyes sectoriales que se aplican al CAC se detallan a 
continuación:   
 

� Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su 
reglamento  

� Reglamento del sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental 

�  Ley de Pesca  y su reglamento 
�  Ley Forestal   y reglamento  
� Ley del Instituto Hondureño de Turismo  

 
Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

 
El Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 
caseríos, entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los 
caseríos de Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  
población en su mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  
por Garífunas, Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de 
Brus Laguna es de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% 
igual para  mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR el all, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

  
• Servicios: 

 
Los servicios públicos como ser teléfono, luz eléctrica puestos de salud, 
educación primaria y secundaria y el acceso de transporte colectivo solo 
existen en algunas comunidades. El agua en su mayoría es de pozo y 
ninguna comunidad cuentan con carreteras asfaltadas mas sin embargo 
existe acceso vía marítima y aérea.  
   

• Asociavitidad 
 

• Patronato de Desarrollo y La Iglesia 
• OCM (Organización de los Colegios Magisteriales) 
• CMSVH (Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas) 
• Comité de Déportes de Brus Laguna 
• OBLI (Organización de Buzos Lisiados e Inválidos) 
• AGBL (Asociación de Ganaderos de Brus Laguna 
• Organización de Caja Rural 
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• Comité de la Feria Patronal 
• Sociedad de Padres de Familia 
• Cooperativa de Pescadores Pana Laka 
• Organización de La Mujer 
• Organización Política Mosquitia Asla Takanka 

 
 

• Componente de Genero 
 
Existen tres bancos comunales de aproximadamente 15 a 20 personas 
relacionados con este componente.  
 
Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad es de 84% (SERNA,2004), la precipitación es 
de 2,800 mm (AFE-COHDEFOR,2002), y la temperatura ambiental 
promedio oscila entre los 25 ºC y los 27 ºC  (CODESA, 2002). 
 
Problemas 
 
Existe un alto grado de  sedimentación provocada principalmente  por un 
brazo  del Patuca que debido a un tapón formado por el arrastre de 
troncos se desvió hacia la laguna.  
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Información General de Identificación  
La Laguna de Sicsa es conocida localmente como Lagunsiksa cuyo 
significado en misquito es laguna negra según Cabrera W. (com. 
personal) se clasifica como una laguna, según el glosario de términos del 
PREPAC. Esta ubicada en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, 
en las coordenadas 15° 31’ 31” Latitud Norte   84° 06’ 25” Longitud Oeste, 
esta  rodeada por tierras inundables y bosques. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

LAGUNA DE SICSA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 14.3km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se tiene referencia de actividad pesquera en la laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE   
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE    
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE    
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE    
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE    
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE    
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

MEGALOPIDAE      

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

ANGUILLI DAE      

Anguilla rostrata  Anguila  X 

CLUPEIDAE      

Harengula spp.  Sardina  X 

Lile spp.  Sardina  X 

ENGRAULI DAE     

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp.  Anchoa  X 

ATHERINIDAE      

Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE      

Strongylura timucu  NSER  X 

CENTROPOMIDAE   
   

Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  

LOBOTIDAE      
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Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE     

Eugerres plumieri  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE    
  

Agonostomus monticola  Tepemechín  X  

Joturus pichardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

ELEOTRIDAE   
  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  
NSER NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Guavina guavina  
NSER  X 

Leptophilypus fluviatilis  
NSER  X 

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER   
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe  infraestructura en el CAC 
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Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se confirmó algún uso. 
 
Institucionalidad: 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 %, la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA. 
2004), los vientos predominantes de la zona son de la dirección norte-
noreste a una velocidad promedio de 14.35Km/h o 7.8 nudos/hora 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información general de identificación  
 
El nombre oficial es Laguna Sicsa, su nombre autóctono es Lagun Siksa y 
su significado en lengua Miskita es Laguna Negra (Lagun: Laguna y 
Siksa: Negro) Cabrera W. (com. personal). Según el glosario de términos 
del PREPAC, se clasifica como una laguna, se encuentra localizada en el 
Municipio de Ahuás,  Departamento de Gracias a Dios a  15° 39’ 34”    
latitud norte; y 84° 09’ 40”     longitud oeste.  
 

 
 Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3362  I  

LAGUNA SICSA (Pequeña) 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Sicsa (Pequeña)  tiene 1.39 km2 de espejo de agua y esta 
formado por el ensanchamiento del canal de la laguna Laguntara 
(grande), no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros 
datos físicos.  
 
Pesca  
 
No se tiene referencia de pesca en esta laguna.  
 
Acuicultura 
 
No existe ningún proyecto acuícola en el CAC 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 Peces 

Interés comercial 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE   

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE    
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE    
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE    
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE    
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Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE    
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

MEGALOPIDAE      

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

ANGUILLI DAE      

Anguilla rostrata  Anguila  X 

CLUPEIDAE      

Harengula spp.  Sardina  X 

Lile spp.  Sardina  X 

ENGRAULI DAE     

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp.  Anchoa  X 

ATHERINIDAE      

Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE      

Strongylura timucu  NSER  X 

CENTROPOMIDAE   
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Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  

LOBOTIDAE      

Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE     

Eugerres plumieri  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE    
  

Agonostomus monticola  Tepemechín  X  

Joturus pichardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

ELEOTRIDAE   
  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  
NSER NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER   
 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para  la 
Biosfera del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
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Infraestructura Pesquera  
 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
  
Institucionalidad  
 
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

No existen comunidades aledañas a la laguna. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 



 

128 

meses más cálidos abril, mayo y junio y el más fresco enero. 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información general de identificación  
 
La Laguna de Sikalanka se localiza en El Municipio de Brus Laguna, en 
las coordenadas 15°44’ 20” latitud N y 84°35’50” longitud O, a 8km de 
Brus Laguna, al Oeste del Río Sicre o Sirka. Es parte del Sistema de 
Lagunas asociadas a la red fluvial que drena a la Laguna de Brus, según 
el glosario de términos del PREPAC, se clasifica como una laguna. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
              Foto 1: Vista aérea de la Laguna de Sikalanka. B. Aspra, 2004. 

         

                  
Mapa 1: Hoja cartográfica No. 3263-II. 

LAGUNA  SIKALANKA 
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Datos Físicos  
 
El área de espejo de agua es de 1.08 Km2, se encuentra dentro de la 
cuenca del Río Sicre de 70 Km2 (curso 112.5 Km.) que drena a la 
vertiente del Atlántico, a través de la laguna de Brus. (CODESA, 2003). 
 
Pesca y Acuicultura 
 
Partiendo de la información personal de Cabrera W. y Word J. se 
estimaron los siguientes datos: 
 
Comunidad de Brus Laguna 
Alrededor de la laguna no existen comunidades pesqueras sin embargo 
existe un grupo de pescadores de Brus que se desplazan hacia esa 
localidad y son  alrededor de 277 que a su vez cada pescador posee un 
cayuco. Existen 177 pescadores aproximadamente que utilizan redes 
agalleras sumando un total de 582 redes de igual forman unos 100 
pescadores utilizan anzuelos. No se tiene referencia de cuanto es la 
producción anual de esta laguna, pero se sabe que en el CAC se realiza 
pesca deportiva.  
 
El consumo de productos pesqueros en la comunidad de Brus se 
considera alto.  
 
Acuicultura 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola, sin embargo este CAC presenta condiciones para 
desarrollar proyectos de cultivo de tilapia en jaulas o  en corrales.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo X  
Centropomus undecimalis  Róbalo  X  
Trachinotus falcatus    Pámpano X  
Lutjanus apodus  Pargo X  
Lutjanus griseus  Pargo X  
Caranx latus Jurel X  
Centropomus paralellus Róbalo X  
Centropomus pectinatus Róbalo   
Mugil sp Lisa X  
Megalops atlanticus Sábalo real X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
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Infraestructura Pesquera  
 
En la laguna existen un muelle privado de aproximadamente 28 mts 
construido de madera y para fines turísticos. 
 
Mercados Pesqueros 
 
El producto es  trasladado fresco  a los mercados locales de la comunidad 
de Brus y Twitanta para ser comercializados. 
 
Usos 
 
Entre los usos del cuerpo de agua se encuentran el Turismo, existe un 
hotel SIKALANKA FISHING LODGE para pesca deportiva, la pesca artesanal 
es realizada por pescadores de la comunidad de Brus que se desplazan a 
la laguna. Sikalanka sirve de acceso fluvial hacia zonas madereras, 
Gough F: (com. personal) 
 
Institucionalidad  
 
No se encontró referencia de presencia institucional en el CAC.  
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

En cuanto al  marco legal las leyes vigentes se detallan a continuación:   
 

� Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su 
reglamento (Decreto 104-93  8 de mayo de 1993.)  

� Ley de Pesca  y su reglamento. (Decreto Nº 154, 9 de junio de 
1959)   

�  Ley Forestal   y reglamento (Decreto No 117-1961, del  29/6/1961 ) 
� CÓDIGO DE LA SALUD (DECRETO Nº 65-91, 6 de agosto de 1991)  
� Ley del Instituto Hondureño de Turismo (Decreto Nº 103-93,  9 de 

junio de 1993).    
 
Datos Socioeconómicos  

• Población: 
La comunidad de Brus Laguna tiene unos 3,599 habitantes de los cuales 
50.29% son hombres y 49.71 % son mujeres el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual) (INE,2004). 

  
• Servicios: 

Los servicios públicos como ser teléfono, luz eléctrica puestos de salud, 
educación primaria y secundaria y el acceso de transporte colectivo solo 
existen en algunas comunidades. El agua en su mayoría es de pozo y la 
comunicación es principalmente fluvial, marítima y aérea  
  
 



 

132 

 
• Asociavitidad 
 

• Patronato de Desarrollo y La Iglesia 
•  OCM (Organización de los Colegios Magisteriales) 
•  CMSVH (Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas) 
•  Comité de Déportes de Brus Laguna 
•  OBLI (Organización de Buzos Lisiados e Inválidos) 
• AGBL (Asociación de Ganaderos de Brus Laguna 
• Organización de Caja Rural 
• Comité de la Feria Patronal 
• Sociedad de Padres de Familia 
• Cooperativa de Pescadores Pana Pana Laka 
• Organización de La Mujer 
• Organización Política Mosquitia Asla Takanka 

 
 

• Componente de Género 
Existen tres bancos comunales en la comunidad de Brus Laguna de 
aproximadamente 15 a 20 personas relacionados con este componente.  
 
Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad es de 84%, la precipitación es de 3,200 a 
3,400mm con vientos predominantes del noreste en el mes de febrero y 
del noroeste de octubre a enero y la temperatura ambiental promedio es 
de 26.9 ºC  (SERNA, 2004) 
 
Problemas 
 
No se determinaron problemas significativos en el CAC. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial CRU-2 (código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como  laguna y se encuentra localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Villeda Morales, en las coordenadas 
15°12’59” Latitud Norte 83°23’46” Longitud Oeste y                                 
15°11’22” Latitud Norte  83°24’32” Longitud Oeste. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Figura 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3561-IV. 

LAGUNA SIN NOMBRE (CRU-2) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 1.42km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguna se encuentra rodeada por tierras inundables. 
 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se encontró referencia de la actividad pesquera. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olominia  
 

X 

Poecillia mexicana  Olominia  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spiluwm  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad: 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el proyecto Aprovechamiento del ojón de donde 
se deriva la Batana, financiado con fondos de DANIDA y ejecutado por 
REDHES/NEPENTHES. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
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Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413, se 
basa en lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos 
que puedan derivar para la nación de la flora, fauna, agua y los suelos 
existentes en las áreas forestales.  
 
Datos socioeconómicos 
Cerca de este se encuentran las comunidades de Cruta Walpatara en las 
coordenadas 15°13’24” Latitud Norte  83°23’58” Longitud Oeste y cuenta 
con unas 40 casas y  Cocotingni 15°13’38” Latitud Norte  83°23’40” 
Longitud Oeste  con unas 28 casas, no se encontró referencia sobre la 
población de ambas y en base a la distribución por género del municipio 
se asume que la distribución por género es 49% para los hombres y 51% 
para las mujeres (INE 2004). 
        
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información general de identificación  
 
Este CAC no tiene nombre oficial y el autóctono es Laguna Kiramahta, se 
desconoce su significado. Según el glosario de términos del PREPAC se 
clasifica como laguna, se encuentra localizada en el Municipio de Brus, 
Departamento de Gracias a Dios a 15° 46’ 57” latitud norte; y  84° 23’ 24” 
longitud oeste.  
 

 
           Foto 1. Vista aérea de la Laguna de Khiramata. Sobrevuelo Equipo, PREPAC.2004. 

 
 
 

     
  Figura 1: Hoja Cartográfica # 3362-IV 

LAGUNA  SIN NOMBRE (KIRAMAHTA) 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Kiramahta tiene  3.29 km2 de espejo de agua y se desconoce 
su profundidad y otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras aledaños al CAC. 
 
Acuicultura 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 

 
X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  

 
X 

Roeboides bouchellei  Sardina  

 
X 

GYMNOTIDAE (1)   

 
 

Gymnotus cylindricus  Anguila  

 
X 

MELODIDAE (1)   

 
 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  

 
X 

POECILIIDAE (7)   

 
 

Alfaro huberi  Olomina  

 
X 

Belonesox belizanus  NSER 

 
X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 

 
X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 

 
X 

Phallichthys amates  Olomina  

 
X 

Poecilia gillii  Olomina  

 
X 

Poecilia mexicana  Olomina  

 
X 

CYPRINODONTIDAE (1)   

 
 

Rivulus isthmensis  NSER 

 
X 
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SYNBRANCHIDAE (1)   

 
 

Synbranchus marmoratus  Anguila  

 
X 

CICHLIDAE (10)   

 
 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  

 
X 

Archocentrus spilurus  Congo  

 
X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER  
 

 
Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuicolas de la Biosfera del Río Plátano dentro de la cual se 
encuentra este CAC, están sujetas a confirmación. Otras especies 
presentes en el CAC son el lagarto (Crocodylus acutus) y tortuga (jicotea) 
(Trachemys scripta) 
 
Infraestructura Pesquera  
No existe infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia de algún uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de instituciones presentes en el CAC. 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley, Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, y 
la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
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Datos Socioeconómicos  

• Población: 
 
El Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 
caseríos, entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los 
caseríos de Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  
población en su mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  
por Garífunas, Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de 
Brus Laguna es de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% 
igual para  mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR el all, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

  
Datos Ambientales 
 
El porcentaje de humedad es de 85%, la precipitación oscila entre los 
3,101 – 3,400mm y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 
27 ºC y los 28 ºC. (SERNA, 2004). 
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de problemas en el CAC. 
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Información General de Identificación  
Esta laguna no tiene un nombre oficial y para efectos del inventario se le 
asigno el código LAG-2, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos utilizado por el PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Ahuás, en las coordenadas 15º 33´53”  Latitud Norte 
84º11´31”  Longitud Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy aislado 
rodeado por tierras pantanosas. 
 

 
             Foto 1. Tomada por Bessy Aspra, PREPAC. 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG-2) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 2.3 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura: 
No existen comunidades pesqueras 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad: 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA. 
2004) 
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Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-1(Código asignado para efectos del 
inventario) se clasifica como una laguna, según el glosario de términos del 
PREPAC, que está ubicada al este de Honduras, en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
15°23’23” Latitud Norte y  84°01’04” Longitud Oeste   
 

 
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Imagen 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-II 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-1) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 1.88km²,  no 
se encontró datos de profundidad ni calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se encontró referencia si pescan en esta laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía y similares características sirven de 
referencia, y quedan sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  
NSER    

Moluscos 
NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad: 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
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Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores del CAC.  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
más  lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-6 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como una laguna, según el glosario de términos del 
PREPAC, está ubicada al este de Honduras, en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 15° 
22’16” Latitud Norte  84°00’01” Longitud Oeste     
           

 
                  Foto 1. Vista aérea de la Laguna Tan 6. (Tomada por Pablo Rico, PREPAC. 

 

 
                      Figura 1. Fuente: Hoja cartográfica #  3362 II y 3462-III 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-6) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 5.10km²,  no 
se encontró datos de profundidad ni calidad de agua, se encuentra 
rodeado por tierras pantanosas y bosque. 
 
 

Pesca: 
No se encontró referencia si pescan en esta laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía y similitud de características pueden 
servir de referencia, y quedan sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  
NSER    

Moluscos 
NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad: 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
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Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores del CAC.  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

Río 
 
 
Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-7 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como una laguna, según el glosario de términos del 
PREPAC, está ubicada al este de Honduras, en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
15°23’13” Latitud Norte  83°58’31” Longitud Oeste   
 

 
                  Foto 1. Vista aérea TAN 7. Tomada por Pablo Rico, PREPAC.  

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-7) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 1.20km²,  no 
se encontró datos de profundidad ni calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se encontró referencia si pescan en esta laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis sp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  
NSER    

Moluscos 
NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad: 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
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Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-8 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como una laguna, según el glosario de términos del 
PREPAC, que está ubicada al este de Honduras, en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
15°22’50” Latitud Norte  83°57’24” Longitud Oeste   
 

 
                  Foto 1. Vista aérea Laguna sin nombre Tan 8.Tomada por Pablo Rico, PREPAC.  

 

 
                      Figura 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-8) 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 1.11km²,  no 
se encontró datos de profundidad ni calidad de agua. 
 

Pesca y Acuicultura: 
No se encontró referencia si pescan en esta laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis sp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  
NSER    

Moluscos 
NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad: 
No existe una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 

 



 

156 

indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores del CAC.  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia. 
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Información general de identificación  
 
El nombre oficial y autóctono es Laguna Sirpi o Sirpe, se desconoce su 
significado. Según glosario de términos del PREPAC, se clasifica  como 
laguna, no posee conexión directa con el mar  y se comunica a través de 
un canal con la Laguna de Cauquira. Se encuentra localizada en el 
Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios a 15° 17 
03” latitud norte; y 83° 32’ 06”   longitud oeste.  
 

 
Foto 1.Vista aérea de la Laguna Sirpi. Tomada por Osmán Zúniga, PREPAC. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Figura 1: Hoja Cartográfica No 3461 I procesada por: P. Rico   

LAGUNA SIRPI O SIRPE 
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Datos Físicos  
La Laguna Sirpi o Sirpe  tiene 3.86km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
El Grupo de Voluntariado Civil reporta pesca en la laguna pero no da 
detalles de comunidades pesqueras sin embargo el  CAC se encuentra 
aledaño a la comunidad de Cauquira pero no se tiene referencia de  datos 
de pesca.  
 
Acuicultura 
 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Arius sp.  Chunte x  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensiferus  Robalito x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Eugerres plumieri  Caguacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca x  

Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 
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Astatherus longimanus  Congo  x 

Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 

Crustáceos  

 NSER 
X 

 

Moluscos 
 NSER   

 
Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
El único uso del CAC que se tenga referencia es la pesca. 
  
Institucionalidad  
 
No existen instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, Ley 
de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 y la Ley de 
Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
la comunidad de Cauquira es la más próxima a la laguna, es de aprox.  
2,199 habitantes donde el  47 % son hombres y el 53 % son mujeres.      
 

Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 

• Servicios: 
La comunidad de Cauquira cuenta con energía eléctrica, Centro de Salud 
y Escuela Primaria.  
 

• Componente de Género 
No se encontró referencia. 
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Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
Tansin es una laguna de agua dulce parte del Sistema Lagunar de 
Caratasca, ubicada al este de Honduras, en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el  
municipio de Puerto Lempira, localizada en las coordenadas 15° 16’ 52” N 
y 83° 55’ 57” O . 
 

 
                  Foto 1. Niños  en cayuco en la Laguna de Tansin. O. Zúniga, PREPAC. 

 
                      Mapa 1. Laguna de Tansin. Hojas cartográfica 3461 IV Puerto Lempira,  Escala 1:50,000. 
 

LAGUNA DE TANSIN 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 112 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. El principal afluente de esta laguna es el Río Ibantara o 
Mocorón con más de 12 quebradas o riachuelos. 
 
 

Pesca: 
La comunidad de Tansin esta constituida por una serie de caseríos 
ubicados entre las coordenadas 15° 16’ 18”  N,  83° 50’ 42”  O  y 15° 17’ 
50” N,  83° 53’ 19” O , aquí se encuentran 28 pescadores que utilizan 
unas 22 redes agalleras en la laguna, de la que extraen  
aproximadamente 17,419Kg en un período de 5 meses al año, ya que al 
igual que en Caratasca, la pesca se realiza principalmente en los meses 
previos a la Semana Santa, a partir de octubre o noviembre hasta febrero, 
para suplir la demanda de pescado seco- salado. Reyes P. y Federico P.  
 
Los pescadores utilizan 14 cayucos para la pesca, generalmente faena el 
dueño de las redes y uno o dos ayudantes dependiendo del número de 
redes. Se reportó pesca con línea de mano (anzuelo) pero es difícil hacer 
un estimado de el número de personas Reyes J. (com. personal). 
 
El resto del año la principal actividad es la agricultura, muchos de los 
pescadores y sus familias se mudan a las riveras del Río Ibantara mejor 
conocido como Mocorón, donde establecen campamentos, aquí la pesca 
se vuelve de subsistencia y es realizada con anzuelo por las mujeres y 
niños Samuel M.(com. personal). 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  
NSER    

Moluscos 
NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004 
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Infraestructura pesquera 
 

 
Foto 2 Cayucos en la comunidad de Tansin 
 

Mercados Pesqueros 
Algunos pescadores de Tansin venden el pescado seco-salado en 
Palkaka y otros lo llevan directamente a Puerto Lempira, la venta se 
realiza al mayoreo, transportándose a través de los canales que 
comunican este CAC con la Laguna de Caratasca, las especies preferidas 
para secar y salar son el róbalo (Centropomus spp) y el sábalo (Megalops 
atlanticus). La venta de pescado fresco se realiza dentro de la misma 
comunidad, generalmente al detalle, con especies como caguacha 
(Eugerres plumieri), machaca (Vieja maculicauda), guapote (Cichlasoma 
sp), dormilón (Gobiomorus dormitor) y recientemente tilapia (Oreochromis 
sp).  
 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de comunicación entre las 
comunidades y el resto del sistema lagunar, también como fuente de 
ingresos y alimentos a través de la pesca, también es visitada por algunos 
turistas atraídos por la pesca deportiva que ofrece un proyecto 
ecoturístico ubicado en la comunidad de Mistruk, en la orilla sur de la 
laguna, pero la afluencia es muy poca ya que no existe suficiente 
promoción. 
 
Institucionalidad: 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 

En esta comunidad no 
existen muelles ni 
desembarcaderos con 
infraestructura, el atraco de 
los cayucos y desembarco 
del producto se realiza en 
pequeñas playas a lo largo 
de la comunidad. 
Estos sitios de desembarque 
no tienen acceso a ningún 
tipo de servicio, todo el 
proceso de eviscerado se 
realiza en la playa. 
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 Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo 
objetivo es el de conservar y propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima 
del país, así como el aprovechamiento, comercialización e 
industrialización de la normativa pesquera. 
 
Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE la comunidad de Tansin 
cuenta con 1,053 habitantes con una relación de género de 48.66 % 
hombres y    51.34 % mujeres y en la comunidad de Mistruk habitan 446 
habitantes donde el 48.43% son hombres y 51.57 %. 
 
Es difícil estimar un ingreso promedio para los pobladores de la zona así 
que el INE ha estimado uno para la zona rural a nivel nacional, que es de 
L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual. 

 
Foto 3 Mujeres en actividades domésticas  
Comunidad de Tansin.  
 

Las mujeres se encargan de la casa, pero también participan en el secado 
y salado de los peces, en la época cuando se dedican a la agricultura 
ayudan a complementar la dieta, pescando con anzuelo en el río. 
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura del río Ibantara. 
Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Pantanos, Vegetación acuática, y 
la asociación de Llanos y Sabanas de Pino. Los promedios anuales de la 
humedad relativa en la zona varían entre los 83 y 86% debido a la 
presencia de los CAC con un régimen de precipitación que se mantiene 
entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su periodo lluvioso abarca desde 
junio a noviembre que representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 
29.6% para el resto del año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta 
región es una de las lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 

Los servicios públicos en las 
comunidades de la Laguna de 
Tansin  son prácticamente nulos, 
carecen de luz eléctrica, agua 
potable, alcantarillado sanitario, 
teléfono entre otros, sin embargo 
encontramos escuelas primarias 
en ambas comunidades. 
Únicamente se encontró 
referencia del Patronato de 
Kokota como grupo organizado, 
aunque carece de personería 
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meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
En Tansin existen zonas de Typha angustifolia, la cual crece desde el 
fondo hacia la superficie y según los pobladores representa un problema 
para las embarcaciones con motor ya que esta planta se enreda en las 
propelas. 
No se encontró algún estudio que tuviera datos sobre contaminantes en 
esta laguna. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Ticamaya, en base al glosario de términos del PREPAC, se 
clasifica como laguna; según Cárdenas P (com. personal), el nombre del 
cuerpo de agua se origina del nombre de un cacique maya de la época de 
la pre-conquista. El cuerpo de agua se localiza en el departamento de 
Cortés, pertenece al municipio de Choloma. La laguna está ubicada en las 
coordenadas 15°33’21.2262’’ latitud norte; y 87°52’54.6399’’ longitud 
oeste. Asimismo está localizada a 23.5Km al noreste de la ciudad de San 
Pedro Sula y a 10Km de Choloma; para llegar al cuerpo de agua se hace 
necesario recorrer una carretera de tierra de aproximadamente 18.81Km 
desde Choloma a una distancia de 24.17Km desde Baracoa.  
 

 
 Foto 1. . Pescador lanzando una atarraya Fuente: Equipo Técnico PREPAC 

 
 

 
Mapa1. Hoja Cartográfica Choloma No.2662 IV. Leyenda: E: punto de llegada de pescadores 
embarcadero”, P: portón de entrada. 

 

LAGUNA DE TICAMAYA 
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Imagen 1. Foto satelital Choloma, Cortés. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD 
No.2. En/99.  

 
Datos Físicos. 
La Laguna de Ticamaya cuenta con un espejo de agua de 
aproximadamente 3.17Km2 (317Ha). Según Cárdenas P (com. personal), 
no se tiene referencia de la profundidad promedio pero se sabe que la 
máxima es de 5m. Este cuerpo de agua se ubica en una zona montañosa 
con una altura máxima de 96 msnm, y con un espejo de agua  que está a 
una elevación de 28msnm. 
 
Los propietarios de tierras de los alrededores son dueños de 
aproximadamente 9Km2 de  terrenos aledaños a la laguna donde el 80% 
está en zonas boscosas, el 40% cuenta con cierto grado de deforestación. 
Las posesiones oscilan entre las 0.04 a 128Ha de terreno, donde 12 
terratenientes cuentan con las zonas de mayor potencial para el 
desarrollo de zonas turísticas. Con respecto al área de la cuenca y de 
tierras fluctuantes no se tiene referencia. 
 
La UMA/Choloma (2004), presentó algunos datos de calidad de agua 
producto del Plan de Manejo de la Laguna de Ticamaya, los cuales se 
detallan a continuación: 

Dureza Total Cloro (CL) mg/l Turbidez 
Oxigeno 
Disuelto 
mg/l 

DQO 
(mg/l) 

DBO 
mg/l 

pH 
Nitrógeno 

N-NH3 (mg/l) 

NR 58.44 NR 3.32 172.5 6.00 NR 0.546 

NR: no se encontró referencia. 

 
Con respecto a la contaminación orgánica, la UMA/Choloma reporta los 
siguientes valores encontrados en la laguna:  

• Coliformes fecales (UFC/100ml): 132.5. 
• Coliformes totales (UFC/100ml): 32.5. 
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Pesca. 
Según Cárdenas P (com. personal), los datos de campo por el equipo de 
PREPAC, en la Laguna de Ticamaya los pescadores provienen 
principalmente de cuatro comunidades:  
 
• La comunidad de Flor del Valle está ubicada en las coordenadas 15º 

32´18” Latitud Norte y 87º52´29”  Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 12 pescadores, de cuales 8 utilizan 
anzuelo (línea de mano, 1,587Kg/año) y 4 utilizan atarraya 
(4,311Kg/año). La producción pesquera anual es de aproximadamente 
8,622Kg. 

 
• La comunidad de Monterrey está ubicada en las coordenadas 15º 

35´19” Latitud Norte y 87º52´51”  Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 25 pescadores, de cuales 16 utilizan 
anzuelo (línea de mano, 3,174Kg/año) y 9 utilizan atarraya 
(8,622Kg/año). La producción pesquera anual es de aproximadamente 
11,796Kg. 

 
• La comunidad de Ticamaya (muy importante) está ubicada en las 

coordenadas 15º 32´34” Latitud Norte y 87º53´20”  Longitud Oeste, las 
personas que faenan son aproximadamente 38 pescadores, de cuales 
25 utilizan anzuelo (línea de mano, 4,761Kg/año) y 13 utilizan atarraya 
(12,933Kg/año). La producción pesquera anual es de 
aproximadamente 17,694Kg. 

 
• La comunidad de La Unión está ubicada en las coordenadas 15º 

33´40” Latitud Norte y 87º51´46”  Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 50 pescadores, de cuales 32 utilizan 
anzuelo (línea de mano, 6,349Kg/año) y 11 utilizan atarraya 
(17,244Kg/año). La producción pesquera anual es de 
aproximadamente 23,593Kg. 

 
La pesca fue estimada en base aproximadamente a 125 pescadores 
registrados por la DIGESPCA (2004), pero no se tiene referencia de la 
cantidad de cayucos o lanchas utilizadas para faenar en la laguna. Los 
pescadores que faenan en la laguna con anzuelo de línea de mano es de 
aproximadamente 88 personas y con atarraya 37; La UMA/Choloma no 
permite pesca comercial y por lo tanto prohíbe el uso de redes agalleras.  
 
Acuicultura. 
Según la UMA/Choloma, en este cuerpo de agua no hay ninguna 
actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según la Municipalidad de Choloma a través de su UMA (2004), las 
especies que generalmente son pescadas o que han sido reportadas en 
la laguna, son las siguientes: 
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Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  
Synbranchus marmoratus Anguila X  
Parachromis managuensis  Guapote tigre X  
Oreochromis nilotica Tilapia  X  
Oreochromis sp. Tilapia X  
Ictalurus punctatus Chunte o bagre X  
No identificado Sardina boca colorada X  
No identificado Chancha  X  
No identificado Burrito X  

Moluscos 
No identificado Almeja   X 

 
Infraestructura Pesquera. 
En la laguna no hay infraestructura pesquera pero si existen sitios 
utilizados por los pescadores para alojar sus lanchas o cayucos, pero no 
se tiene referencia del número ni en las condiciones que se encuentran 
(Ing. Pablo Cárdenas. 2004). 
 
Mercados Pesqueros. 
No existen mercados, ya que no se permite la pesca comercial (Cárdenas  
Pablo, 2004). 
 
Usos. 
La laguna es utilizada para la pesca artesanal de subsistencia y pesca 
deportiva, como también es un centro turístico visitada principalmente por 
personas provenientes de la ciudad de San Pedro Sula, pero no se tiene 
referencia del número de visitantes por año (UMA/Choloma, 2004). 
 
Institucionales. 
En la Laguna de Ticamaya, la Municipalidad de Choloma por medio de su 
Unidad de Medio Ambiente, es la única entidad con presencia 
institucional, regulando la pesca y  trabajando con las comunidades 
aledañas. Los terrenos aledaños a la laguna, son de carácter privado y 
conservan su dominio pleno; pero la mayoría de los dueños apoya las 
iniciativas llevadas a cabo en el cuerpo de agua por la UMA/Choloma, y 
están continuamente informados de las actividades (Cárdenas P., 2004). 
  
Por otro lado, la Fundación Ticamaya en sus inicios fue concebido por un 
grupo de empresarios y personas de la zona, las cuales fueron reunidas 
por la 105 Brigada del Ejercito (SPS) para realizar actividades de limpieza 
en la laguna, la que entonces se encontraba cubierta de lechuga acuática 
(Pistia spp). Con el objetivo de crear una zona turística y aprovechar los 
recursos naturales del cuerpo de agua. Después de 9 años de ejecución 
de labores de limpieza, a comienzos del año 2003 fue traspasada a la 
Municipalidad de Choloma (UMA/Choloma, 2003). 
 
También  la UMA/Choloma tiene estipulado comenzar el Proyecto de 
Restauración Ecológica y de Desarrollo Ecoturística de La Laguna 
Ticamaya, por lo que ha generado un plan de trabajo que está pendiente 
de aprobación y por ende su financiamiento. 



 

170 

Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En la Laguna de Ticamaya aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93), que 
se preocupa por la protección ambiental y la conservación de fauna y 
flora; La Ley de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59), con el fin de regular y 
controlar los recursos pesqueros; la Ley de Turismo (No.103-90, 11/1971, 
La Gaceta No.14916) que es fomentada y dirigida por el Instituto 
Hondureño del Turismo (ITH) tratando de explotar los recursos ecológicos 
del país; La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), con la 
función de lograr y perpetuar los máximos beneficios de los recursos 
forestales existentes, y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90), 
por la jurisdicción política de la municipalidad.  
 
Datos Socioeconómicos. 
Cerca del cuerpo de agua se encuentran 4 comunidades que son las que 
más ejercen influencia en la laguna, las cuales son: 
• La comunidad de Flor del Valle: que cuenta con aproximadamente 

456 habitantes, y con una relación de género de hombres del 54% y 
de mujeres del 46% (INE, 2001).  

• La comunidad de Monterrey: que cuenta con aproximadamente 
2,014 habitantes, y con una relación de género de hombres del 48% y 
de mujeres del 52% (INE, 2001).  

• La comunidad de Ticamaya: que cuenta con aproximadamente 
1,549 habitantes, y con una relación de género de hombres del 50% y 
de mujeres del 50% (INE, 2001).  

• La comunidad de Unión: que cuenta con aproximadamente 244 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 52% y de 
mujeres del 48% (INE, 2001).  

 
En resumen la población total de las comunidades haciende a 4,263 
habitantes que influyen directamente o indirectamente en el cuerpo de 
agua: y cuentan con relación de género global de 51.33% de hombres y 
de 48.67% de mujeres. 
 
La comunidad de Ticamaya está ubicada en el costado suroeste del 
cuerpo de agua, sus condiciones sociales son típicas de un sector rural 
deprimido, donde su economía se basa principalmente en la agricultura y 
la ganadería extensiva a pequeña escala (UMA/Choloma, 2004). Dentro 
de la comunidad se encuentra una escuela de educación primaria, en la 
que asisten aproximadamente 60 niños. Las otras tres comunidades 
cuentan en su mayor parte con fluido eléctrico, centros de asistencia 
médica y educación primaria. 
 
Considerando las estadísticas nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). Todas las comunidades citadas 
anteriormente se encuentran en zona rural, pero algunos pobladores 
laboran en la ciudad de San Pedro Sula, Choloma y el Progreso, por lo 
que sus ingresos pueden ser mayores que los promediados. 
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En la zona de la laguna se encuentra organizado un Patronato en la 
comunidad de Ticamaya, y una Asociación de Pescadores que está 
formada por todos los pescadores de la laguna. La Municipalidad de 
Choloma junto a la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA/SAG), ha dado capacitaciones a las mujeres de la zona 
aledaña a la laguna, en cuanto a la preparación de los productos 
pesqueros obtenidos como resultado de la faena en el cuerpo de agua 
(UMA/Choloma, 2003). 
 
Datos Ambientales. 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: lluviosa (Junio-Septiembre) y seca (Marzo-
Abril). Se reportan precipitaciones promedio anuales de aproximadamente 
1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 24ºC (Diciembre a 
Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos predominantes se 
dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 2004). 
 
Problemas. 
La laguna cuenta con los siguientes problemas según el Cárdenas P 
(com. personal) y considerando las observaciones de campo del equipo 
PREPAC: 
• Eutroficación: debido principalmente a la incorporación de nutrientes 

por el lavado de los suelos (sedimentación) deforestación del sector; y 
la introducción de contaminantes externos como la gallinaza (polleras) 
y el uso de suelos con fines agrícolas. También cabe agregar, que 
existe significativa contaminación debida a la acumulación de 
desechos (basura, sólidos), vertidos de detergentes y cloro por el 
lavado de ropa de la población aledaña.   

• Deforestación: se extrae fuerte cantidad de leña que es usada para la 
preparación de alimentos, y también otra parte es extraída con fines 
comerciales. 

• Pesca intensiva: el principal daño es hecho por la utilización de 
trasmallo en la laguna 

• Después del año 2003, gracias al trabajo hecho por la Fundación 
Ticamaya la lechuga acuática (Pistia spp) ya no es un problema 
significativo, porque actualmente sólo cubre aproximadamente el 1% 
del espejo de agua de la laguna (Cárdenas, 2004). 
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Información general de identificación  
El nombre oficial es Laguna Tilbalacan o Guascuraya, su nombre 
autóctono es  Tilbalacan / Kuaskuraya  y su significado en lengua Miskita 
es Vuelta del Danto (Tilba: Danto y Lakan: Vuelta), y Carbón (Kuasku: 
Carbon y Raya: Nuevo) Cabrera W. (com. personal). Se encuentra 
localizada en el Municipio de Ahuás, Departamento de Gracias a Dios a  
15° 30’ 43”  latitud norte; y 84° 11’ 43”  longitud oeste.  
 
 

 
           Foto 1. Vista área Laguna de Tilbalakan Tomada por Pablo Rico, PREPAC. 
 
 

 
             Figura 1: Hoja Cartográfica No 3362  I y  3362  II. 
 
                          

LAGUNA TILBALACAN O GUASCURAYA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Tilbalacan o Guascuraya tiene 30.55 km2 de espejo de agua, 
no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos 
físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras solo se reporto que 
existe pesca deportiva en pequeña escala provenientes de la comunidad 
de Auratá, municipio de Pto. Lempira.  
 
Acuicultura 
 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE   

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE    
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE    
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE    
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE    
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Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE    
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

MEGALOPIDAE      

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

ANGUILLI DAE      

Anguilla rostrata  Anguila  X 

CLUPEIDAE      

Harengula spp.  Sardina  X 

Lile spp.  Sardina  X 

ENGRAULI DAE     

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp.  Anchoa  X 

ATHERINIDAE      

Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE      

Strongylura timucu  NSER  X 

CENTROPOMIDAE   
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Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  

LOBOTIDAE      

Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE     

Eugerres plumieri  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE    
  

Agonostomus monticola  Tepemechín  X  

Joturus pichardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

ELEOTRIDAE   
  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  
NSER NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER   

 
Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para  la 
Biosfera del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia, estas especies 
están sujetas a confirmación. 
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Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC a excepción de una actividad de 
pesca deportiva incipiente. 
  
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
No se tiene referencia de datos poblacionales aledaños al CAC. 
Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 

• Servicios: 
No se tiene referencia de servicios en el CAC 

• Componente de Género 
No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
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En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial y autóctono es Laguna Tukta Tiwan, se desconoce su 
significado. Este CAC se clasifica como una laguna, según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra localizado en el Municipio de Brus, 
Departamento de Gracias a Dios a 15° 46’ 20” latitud norte; y  84° 25’ 23” 
longitud oeste.  
 

 
                   Foto 1. Vista aérea de la laguna de Tukta tiwan Tomada por B. Aspra, 2004 
 

          
  Mapa 1: Hoja Cartográfica # 3362-IV 

 

LAGUNA  TUKTA  TIWAN  
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Datos Físicos  
 
La Laguna Tukta Tiwan tiene 1.93 km2 de espejo de agua, se desconoce 
los datos de profundidad y otros datos físicos. 
 
Pesca  
No se pesca en esta laguna. 
 
Acuicultura 
No existen proyectos acuícola en el CAC.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 

 
X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  

 
X 

Roeboides bouchellei  Sardina  

 
X 

GYMNOTIDAE (1)   

 
 

Gymnotus cylindricus  Anguila  

 
X 

MELODIDAE (1)   

 
 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  

 
X 

POECILIIDAE (7)   

 
 

Alfaro huberi  Olomina  

 
X 

Belonesox belizanus  NSER 

 
X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 

 
X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 

 
X 

Phallichthys amates  Olomina  

 
X 

Poecilia gillii  Olomina  

 
X 

Poecilia mexicana  Olomina  

 
X 

CYPRINODONTIDAE (1)   

 
 

Rivulus isthmensis  NSER 

 
X 

SYNBRANCHIDAE (1)   

 
 

Synbranchus marmoratus  Anguila  

 
X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  

 
X 

Archocentrus spilurus  Congo  

 
X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos 

 NSER   

Moluscos 

 NSER  
 

 
Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro de la cual se 
encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura Pesquera  
No se tiene referencia de infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia de algún uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de instituciones o proyectos aledaños al CAC. 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
El Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 
caseríos, entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los 
caseríos de Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  
población en su mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  
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por Garífunas, Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de 
Brus Laguna es de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% 
igual para  mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR el all, 2002) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

 
Datos Ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85% la precipitación es de 3,101 – 
3,400mm, y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 27 ºC y 
los 28 ºC. (SERNA, 2004), 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna del Carmen se clasifica como laguna temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Pertenece al departamento de Cortés, 
en el municipio de San Pedro Sula; específicamente en la parte media del 
Valle de Sula. Está ubicada entre las coordenadas 15°59’13’’ y 16°01’21’’ 
latitud norte; y 85°52’33’’ y 85°53’53’’ longitud oeste,  a 10Km al norte de 
la ciudad de San Pedro Sula, 1.8Km del pueblo El Carmen y 1Km de la 
Col. López Arellano. 
 

 
                  Foto 1. Foto del estado actual de L. del Carmen, estado avanzado de eutroficación y  
                                    densa maleza. Tomada por: EF/OZ. 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma No.2662 IV.IGN.1992. Leyenda: H, 
                Rancho Ode; * la orilla del CAC. 

LAGUNA DEL CARMEN 
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                      Imagen 1. Foto satelital de la Laguna los Lirios. Fuente: Digital Atlas Of Central América, 
                                        Enero/99 

 
Datos Físicos. 
Ésta laguna temporal alcanza un espejo de agua de 1.8Km2. Según 
Zepeda A (Com. personal), este cuerpo de agua puede alcanzar una 
profundidad máxima de 2m, pero siempre está encuentra muy cubierta de 
espesa vegetación. Cabe mencionar que no se tiene referencia de la 
profundidad promedio, ni tampoco de los datos de calidad de agua. 
 
Pesca. 
Según  Zepeda A, en las condiciones que se encuentra el cuerpo de agua 
la pesca es casi nula. Los pobladores aledaños se dedican a otras 
actividades. Según  García L (Com. personal) la Laguna del Carmen, 
desde hace aproximadamente 25 años, esta cubierta por una densa 
vegetación (gramíneas y árboles), y antes que estuviera así (1980) 
llegaban a pescar unas 20 personas. 
 
Acuicultura. 
En este cuerpo de agua no hay  actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según el Zepeda A. (Com. personal), las especies que se pueden 
encontrar en la época de invierno en la laguna son las siguientes: 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp. Guapote X  
Oreochromis sp   Tilapia  X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No existe infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
No existen mercados. 
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Usos. 
En la laguna no se realiza pesca ni actividad acuícola, sirve de 
abrevadero para ganado y de otros posibles usos no se tiene referencia, 
según Zepeda A. (Com. personal). 
 
Institucionales. 
No hay presencia en este cuerpo de agua  de ninguna institución, 
proyecto u organización. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No. 27083), Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La 
Gaceta No. 26292). 
 
Datos Socioeconómicos. 
Cerca del cuerpo de agua se encuentran tres comunidades que son las 
que se encuentran más cerca: 
• La colonia FESITRANH (15°33’38’’ latitud norte y 87°59’24’’ longitud 

oeste) que cuenta con aproximadamente 25,000 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 48% y de mujeres del 52% (INE, 
2001).  

• La colonia López Arellano (15°33’29’’ latitud norte y 87°57’14’’ longitud 
oeste) que cuenta con aproximadamente 15,000 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 48% y de mujeres del 52% (INE, 
2001).  

• La colonia Las Colinas (15°31’36’’ latitud norte y 87°57’51’’ longitud 
oeste) en la zona del Carmen que cuenta con aproximadamente 9,000 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 48% y de 
mujeres del 52% (INE, 2001).  

 
En resumen la población total de las comunidades haciende a 49,000 
habitantes que de lo cuales la mayoría trabaja en la ciudad de San Pedro 
Sula y Choloma; y cuentan con relación de genero global de 48% de 
hombres y de 52% de mujeres. Estas colonias son producto de invasiones 
que posteriormente fueron legalizados sus terrenos. Las colonias cuentan 
con servicio de agua potable, fluido eléctrico, acceso a carretera todo el 
año, centros de salud y educación primaria. 
 
Considerando las estadístico nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales. 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA, 2004), la zona donde se 
encuentra el cuerpo de agua cuenta con una humedad relativa de 
75.78%, una precipitación promedio anual de 1,200mm; y unas 
temperaturas promedios de 24°C en la época de invierno (Dic-Ene) y en 
la época de verano de 28°C. (May-Jun). 
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Problemas. 
Según el Zepeda A (Com. personal), el principal problema de la laguna es 
que se encuentra totalmente cubierta por una densa vegetación y muy 
seca casi durante todo el año. Actualmente se encuentra cubierta en 5% 
por lechuga acuática (Pistia stratiotes), y en un 95% por gramíneas. 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Jucutuma se clasifica como laguna temporal, en base al 
glosario de términos utilizado por el PREPAC;  según López O y Castellón 
A (Com. personal) la laguna se ha venido secando fuertemente desde 
hace 5 años debido al estado de eutroficación que presenta; también 
dicen que el nombre de laguna viene de la lengua maya pero que se 
desconoce su significado. Se encuentra ubicada al este de la ciudad 
industrial de San Pedro Sula cerca de la comunidad de San José de 
Boquerón, en el departamento de Cortés; específicamente en la parte 
media del valle de Sula, entre las coordenadas 15°31’16.81’’ y 15°29’35’’ 
latitud norte; y 87°54’4.29’’ y 87°54’58’’ longitud oeste (ver foto, mapa e imagen  1). 
 

 
Foto 1. Laguna cubierta por lirio acuático, Nov/04. 

 

 
Mapa 1. Hoja cartográfica de Choloma No.2662 IV. IGN. 1992. Leyenda: C: Casa a la orilla con 
ganado, H: Hacienda (ganado), L: Lic. José Mesa (líder), S: San José del Boquerón, P: punto de 
ultima pesca, O: orilla proceso Terminal eutroficación.  

LAGUNA DE JUCUTUMA 
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Imagen 1. Foto satelital, L. de Jucutuma. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. 
Enero/99. 

 
Datos Físicos. 
La Laguna de Jucutuma alcanza un espejo de agua en invierno de 
4.84Km2 (484Ha). Según Mesa R (Com. personal), en la época de verano 
(Febrero-Mayo) se ve muy disminuido su espejo de agua quedándose con 
del 10-15% (0.484-0.726Km2) de su área original; y en el 2004 ha sido 
cuando más se ha secado y cubierto de lirio acuático (Eichhornia 
crassipes). El cuerpo de agua tiene una profundidad promedio de 
aproximadamente 1.5m y una máxima de 3m aproximadamente (en 
invierno). 
 
Pesca. 
San José de Boquerón esta ubicada en las coordenadas 15° 31’ 11” 
Latitud Norte y 87° 54’ 17” Longitud Oeste y Según Mesa R (Com. 
personal), desde hace 4 a 5 años los pescadores de la comunidad han ido 
bajando la intensidad de la pesca  en la laguna,  por el alto grado de 
eutrofización y por la gran disminución de su espejo de agua. Actualmente 
algunos pobladores sólo van a retirar los peces moribundos entre las 
plantas acuáticas y el fango de la laguna, principalmente en la época de 
verano (ver foto 2). 
 

 
Foto 2. Pobladores buscando peces moribundos 
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Acuicultura. 
Según  Castellón A (Com. personal), en este cuerpo de agua no hay 
actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp Guapote X  
Oreochromis sp. Tilapia X  
Ictalurus sp. Chunte o bagre  X 

Moluscos 
No identificado.  Almejas  X 

               Fuente: Castellón A y Mesa R. 2004 
 
Infraestructura Pesquera. 
No existe infraestructura de este tipo. 
 
Mercados Pesqueros. 
Según López O (Com. personal) no existe actualmente comercialización 
de productos pesqueros.  
 
Usos. 
Según Mesa R (Com. personal), la utilizan para pastorear ganado vacuno. 
Por otro lado, algunos pobladores propietarios de terrenos aledaños están 
preparando estas tierras principalmente para el cultivo de arroz. Hace 
aproximadamente 10 años este cuerpo de agua era muy visitado para 
realizar pesca y también con fines  recreativos, principalmente de 
personas provenientes de San Pedro Sula,   
 
Institucionales. 
Los residentes del lugar expresan que ninguna institución u ONG tiene 
presencia o muestra interés en recuperar este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93), Ley de 
Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90). 
 

Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de San José de Boquerón  cuenta con aproximadamente 
1,310 habitantes, y con una relación de género de hombres del 48.85% y 
de mujeres del 51.15% (INE, 2001). Utilizando las estadísticas de país, el 
Ingreso promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), 
Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual). La mayor parte de la población trabaja en la 
ciudad de San Pedro Sula en las maquilas manufactureras, oficinas 
gubernamentales o de servicios. 
 
La comunidad de San José de Boquerón es una zona rural a 13Km de la 
ciudad de San Pedro Sula y 15Km de ciudad La Lima. La población de 
todo Jucutuma, se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia y 
a la ganadería extensiva. Dicha comunidad cuenta en su totalidad con 
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servicio de fluido eléctrico y educación primaria, pero sólo una parte 
cuenta con servicio de agua potable, acceso a carretera asfaltada, centro 
de salud y  transporte colectivo.  
 
Por otro lado en la comunidad existen las siguientes organizaciones sin 
referencia de sus miembros: Patronato con personería jurídica, Comité de 
padres de familia, Comité de Salud y un Comité de limpieza de la laguna 
(con problemas organizativos). Cabe agregar que el patronato ha hecho 
gestiones para buscar fondos con el fin de recuperar la Laguna de 
Jucutuma, sin obtener resultados satisfactorios y  ningún tipo de apoyo. 
 
Datos Ambientales. 
El clima de la zona es tropical, caracterizándose por dos estaciones en el 
año que son: lluviosa (Junio-Septiembre) y seca (Marzo-Abril). Cuenta 
con precipitaciones anuales de aproximadamente 1200 msnm, y 
temperaturas promedio que varían de los 24ºC (Diciembre a Enero) hasta 
los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos generalmente van de norte a sur 
(UMA/Choloma, 2004). 
 
Problemas 
• Según Mesa R (Com. personal), laguna anteriormente tenía dos 

afluentes que eran el Río Blanco (permanente) y el Río Chamelecón 
(en sus crecidas), pero el primero que era la principalmente fuente de 
agua fue desviado con el fin de prevenir inundaciones en la zona. Por 
lo que la laguna nunca recupera su espejo de agua original. 

• La cobertura de lirio acuático (Eichhornia crassipes) que actualmente 
es de aproximadamente el 100% del espejo de agua, provoca que la 
perdida de agua de la laguna por “evapotranspiración” sea mayor, y 
por otro lado aporta grandes cantidades de materia orgánica que con 
el tiempo se convierte en fango. 

 

 
           Foto 3.  Vista panorámica de cobertura del Lirio Acuático  
(Eichhornia crassipes). Tomada por: Edwin Flores y Osmán Zúniga. 

 

La pérdida de espejo de agua es aprovechada por algunos pobladores 
dueños de terrenos aledaños al cuerpo de agua, para dedicarlos al 
pastoreo de ganado vacuno; lo que aumentado el aporte de nutrientes 
como el daño por pisoteo de los mismos. Con el aporte de nutrientes se 
agudiza también el crecimiento y perseverancia del lirio acuático. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Lama, según el glosario de términos del PREPAC, se clasifica 
como laguna temporal, según Tinoco V (Com. personal), hace 10 años 
atrás que era una laguna permanente pero después de construir un 
desagüe hace 8 años la laguna fue perdiendo espejo de agua. Se 
encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Choloma, en el 
departamento de Cortés, pertenece al municipio de Puerto Cortés, en las 
coordenadas 15°43’10.84’’ latitud norte y 87°53’27.34’’ longitud oeste. 
También por carretera de tierra está ubicada a 18.81Km de Choloma y 
24.17Km de Baracoa.  
 

 
Imagen 1. Foto satelital del conjunto de L. de Lama, Lamita, Choloma, Cortés.  
Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. Enero/99. 
 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Baracoa No. 2663 III. IGN. 1992. 

LAGUNA LAMA  
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Datos Físicos. 
La Laguna Lama alcanza un espejo de agua en invierno de 1.627Km2 
(162.7Ha). Según Hernández A (Com. personal), en la época de invierno 
alcanza una profundidad promedio de 2m (Junio-Noviembre) pero de las 
profundidad promedio no se tiene referencia. Con respecto a los datos de 
calidad de agua no se tiene referencia. 
 
Pesca. 
Según Tinoco V (Com. personal), en este cuerpo de agua no se realiza 
pesca. 
 
Acuicultura. 
No hay  actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Hidalgo G (Com. personal), las especies que se pueden encontrar 
en la época de invierno son las siguientes: 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp. Guapote X  
Oreochromis sp   Tilapia X  

 
Infraestructura Pesquera. 
Según Hernández A (Com. personal), no existe infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
No existen mercados. 
 
Institucionales. 
No hay presencia en este cuerpo de agua temporal de ninguna institución, 
proyecto u organización según Hidalgo G (Com. personal). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Ley General Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta 
No. 27083), Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292). 
 
Usos. 
El área del cuerpo agua es dedicado principalmente al pastoreo de 
ganado vacuno en la época de verano, también se siembra maíz muy 
cerca donde se encuentra la laguneta temporal según Tinoco V (Com. 
personal). 
 
Datos Socioeconómicos. 
La zona donde  se encuentra la laguna es despoblada, ya que solo se 
encuentra una familia de 8 miembros (5 hombres y 3 mujeres, ubicación 
UTM X: 0406261 Y: 1734782), por lo que se utilizó de referencia la 
comunidad de Choloma, que está relativamente cerca y es de mayor 
importancia. La comunidad de Choloma (15º 32´34” Latitud Norte y 
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87º53´20” Longitud Oeste) cuenta con aproximadamente 1,549 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 50% y de 
mujeres del 50% (INE, 2001). Utilizando las estadísticas de país, el Ingreso 
promedio de Honduras en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual). Ésta familia de 8 miembros no cuentan con ningún tipo 
de servicio básico. 
 
Datos Ambientales. 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA, 2004), la precipitación 
promedio anual oscila entre los 1,101-1400mm, los vientos predominantes 
son del norte, la humedad relativa oscila entre los 75-78%, y la 
temperatura promedio está entre los 27 a 28°C. 
 
Problemas. 
Este cuerpo de agua temporal cuenta con varios problemas, que detallan 
a continuación: 
• Según  Tinoco V (Com. personal), la razón principal para que se haya 

secado tan rápidamente, es porque en el año 1997 fue construido un 
canal de drenaje en esta laguna por lo que no puede retener agua en 
la época de verano, acumula mucha vegetación oportunista como son 
las gramíneas y algunas leguminosas que aportan materia orgánica. 

• Por otro lado el área donde yace los cuerpos de agua, en verano es 
utilizado para el pastoreo de ganado bovino que aporta materia 
orgánica y daña considerablemente la condición del suelo. 

• Después del huracán Mitch (1998) hubo un gran aporte de sedimento 
lo que fomentó el estado que la laguna fue temporal en su espejo de 
agua. 
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Información General de Identificación 
El Nombre oficial de la laguna es Punkira  y es  conocido como Binkmunta 
que en lengua miskita significa atrás de la champa (Bink: champa, Munta: 
atrás).Está clasificada como laguna temporal y se encuentra localizada en 
el Municipio de Brus, Departamento de Gracias a Dios a 15° 38’  37” 
latitud norte; y  84° 24’ 43” longitud oeste.  
 
         

 
          Foto 1: Tomada por Pablo Rico. PREPAC. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Mapa 1. Hoja Cartográfica # 3362-IV 

                         

LAGUNA PUNKIRA 
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Datos Físicos  
La Laguna de Punkira tiene 2.05 km2 de espejo de agua y no se tiene 
referencia de la profundidad ni de ningún otro dato físico  
 
Pesca y Acuicultura 
Debido a la distancia, no existe actividad pesquera.   
 
Acuicultura 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

 Peces 

Interés 
comercial  Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Oreochromis sp Tilapia X  

 
Infraestructura Pesquera  
No existe infraestructura pesquera en la laguna. 
 
Mercados Pesqueros 
No existe comercialización de productos pesqueros 
 
Usos 
Actualmente no se le da ningún uso a la laguna. 
  
Institucionalidad  
No existen oficinas ministeriales en el lugar, ni en sus alrededores, 
tampoco oficinas migratorias, aduana, ni ONG´s. No reportan la ejecución 
de proyectos o programas en la zona. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Algunas de las  leyes sectoriales que se aplican al CAC se detallan a 
continuación:   
 Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

No existen comunidades cerca del CAC. 
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Datos Ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85%, la precipitación oscila entre los 
3,101 – 3,400mm y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 
27 ºC y los 28 ºC. (SINIA, 2004). 
 
Problemas 
No se detecto algún problema visible en la laguna. 
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LAGUNAS COSTERASLAGUNAS COSTERASLAGUNAS COSTERASLAGUNAS COSTERAS        
 
 
 
 
DEFINICION 
 
 
 
Accidente geográfico costero formado por procesos marinos, con una 
barrera de arena. La forma básica de una laguna costera es rectangular, 
cuyo eje longitudinal es paralelo a la costa. La barrera de arena crece 
hacia la costa en una tasa que depende de la cantidad de arena 
disponible en el área cercana a la zona de oleaje. 
 
La fuente de agua de la laguna costera es el agua marina proveniente de 
mar abierto que penetra a través de la boca y el agua dulce de los ríos y 
corrientes que depositan sus aguas en la laguna. El agua de la laguna 
costera varia en un rango desde agua dulce hasta hipersalina. Phleger, 
1969. 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto aérea de la Laguna El Cacao, Departamento de Atlántida. Tomada por B. Aspra, 
2004. 
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Información General de Identificación. 
 
La Laguna de Alegría es clasificada como una laguna costera, según el 
glosario de términos utilizado por el PREPAC. Está ubicada al este del 
municipio de Puerto Cortés en el departamento de Cortés, en las 
coordenadas 15° 53’47.72” Latitud Norte y 88° 48’ 51.16” Longitud Oeste. 
Este CAC puede verse en la hoja cartográfica de Puerto Cortés No. 2663 
IV, del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Omoa No.2563 II. 70’s. Digitalizada por E. Flores. 

 
 

LAGUNA DE ALEGRÍA 
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Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de 0.1364 Km2 (13.64 Ha). No se tiene 
referencia de la profundidad, ni datos de calidad de agua. 
 
Pesca. 
Según Sierra D. (com. personal), se estima que existe algún tipo de 
actividad pesquera en la laguna, pero no se tienen datos específicos.  
 
Acuicultura. 
No existe ningún tipo de actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas: En base a las condiciones del CAC y la 
frecuencia con que se reportan las especies hidrobiológicas, se estimaron 
las siguientes: 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp. Róbalo   X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Megalops atlanticus Sábalo  X  
 Crustáceos   
Callinectes sapidus Jaiba X  

 
Infraestructura Pesquera. 
Según Sierra D. (Com. Personal), no existe ningún tipo de infraestructura 
pesquera en CAC. 
 
Mercados Pesqueros. 
No se tiene referencia de los mercados de destino de las capturas 
provenientes de la pesca. 
 
Usos. 
El único uso reportado es para la actividad pesquera realizado por un 
número no determinado de pescadores (Sierra D. (Com. personal). 
 
Institucionales. 
No se encontró referencia de ninguna institución que tenga presencia en 
este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
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Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera 
 
Datos Socioeconómicos. 
El Municipio de Puerto Cortes cuenta con 90,161 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 49.3% y de mujeres del 50.7% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la 
zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplica a esta zona. 
 
Datos Ambientales. 
La humedad relativa del ambiente es de 85%, con una precipitación de 
2800mm/año, y una temperatura ambiental promedio entre 27- 28°C. Los 
vientos soplan a 9.94Km/hora. 
  
Problemas. 
No se tiene referencia de la problemática que enfrenta la Laguna de 
Alegría. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Alvarado se clasifica como una laguna costera, según el 
glosario de términos utilizado por el PREPAC. Se encuentra al noroeste 
de Honduras en el departamento de Cortés, perteneciente al municipio de 
Puerto Cortés. Está ubicada en las coordenadas 15°50’35’’ latitud norte; y 
87°54’48’’ longitud oeste. Cuenta con un canal de acceso permanente con 
el mar Caribe, que tiene una longitud de 894 metros. Desde el 3 de abril 
de 1882, ya se denominaba con el nombre de L. de Alvarado en honor al 
conquistador español Don Pedro de Alvarado. (Ver Foto 1, Mapa 1 e imagen 1).  
 

 
Foto 1.  Vista panorámica de la Laguna de Alvarado. Tomada por: Edwin Flores y Osmán Zúniga. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica, entre 1603.sid, INFOAGRO (SAG), Arcview 3.2a. Puntos en unidades UTM. GPS 
Garmin, 5 metros de error. 
Leyenda: U, UGA. A, Alcaldía. O, Orilla. +, Área del proyecto de manejo de aguas residuales (lagunas de 
oxidación). 

LAGUNA DE ALVARADO 
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Imagen 1. Foto satelital de la Laguna los Lirios. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. 

 
Datos Físicos. 
La Laguna de Alvarado cuenta con un espejo de agua de 8.4Km2; y  con 
una profundidad promedio de 4.5 metros y una máxima de 6 metros. La 
Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad de Puerto Cortés, 
realizó valiosos estudios que proporcionaron indicadores de la calidad de 
agua en la laguna, también dichos estudios han sido respaldados por el 
Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).  
 
Considerando los datos de CESCCO tomados en el 2002 y de la UGA de 
Puerto Cortés en el 2004, se presentan a continuación los indicadores 
más relevantes: 
• Temperatura promedio del agua: 28ºC. 
• Demanda Bioquímica de Oxígeno: promedio 1.41mg/l; 0.5mg/L 

(mínimo) y 2.5mg/l (máximo). 
• Conductividad: 52.7 ms/cm. 
• Transparencia: 0.5 m  
• Oxígeno disuelto: 6.21 mg/L.  
• pH: promedio 8.11; 8.01 mínima y la máxima 9.81.  
• Nitrógeno amoniacal: 1.37 mg/l.  
• Salinidad: 33.33 ppm  
• H2S (HONDUPETROL, 2002): 12.5mg/lt.  
• Fósforo total: promedio 1.52; mínima 0.84 mg/l y máxima 2.74. 
• Cloruros: promedio 18,790.38 mg/l; mínima 1,084 mg/l y la máxima 

19,809. 
• Salinidad: promedio 33.33 mg/l; mínima 1.1 y máxima 33.5 mg/l 
• Sólidos suspendidos: promedio 3,161 mg/l; mínima 23 mg/l y máxima 

2,355 mg/l. 
 
En cuanto a los contaminantes orgánicos e inorgánicos se determinaron 
los siguientes datos: 
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• Aceites y grasas: 2.77 mg/l. 
• Coliformes Totales (NMP1/100ml):   430 a 46x104 (UGA, 2004) 
• Coliformes Fecales (NMP1/100ml):   90 A 75x102 (UGA, 2004) 
• Agroquimicos (organoclorado): Gamma BHC (Lindano) ‹0.00001 

mg/L. 
 
En resumen el cuerpo de agua se encuentran contaminado 
principalmente por los desechos provenientes de la población de la ciudad 
de Pto. Cortés y los afluentes que lo alimentan (Canal de Chamber). En 
base a los indicadores de calidad de agua se considera que el principal 
problema de la laguna, es la carga de materia orgánica. 
 
Pesca. 
La pesca en la Laguna de Alvarado no es de gran magnitud, ya que la 
mayoría se realiza en el mar. DIGEPESCA/Pto. Cortés ha registrado 25 
pescadores que faenan en las aguas de la laguna principalmente con tres 
artes de pesca: trasmallo con el método de tendido, chinchorros y anzuelo 
(línea de mano). El número de pescadores por arte es el siguiente: 5 con 
trasmallo (redes agalleras), 10 con chinchorro (3 unidades) y de azuelo 3 
unidades igualmente.  
 
El número de embarcaciones usadas es de aproximadamente 13 lanchas 
(DIGEPESCA, 2004), las que cuentan con motores de 25-40HP, las que 
ocasionalmente son usadas para pescar en la laguna. La producción 
pesquera por arte y por año, fue estimado por DIGEPESCA/San Pedro 
Sula de la siguiente manera:  

• Redes agalleras con 3,266 Kg.  
• Chinchorros con 907.19 kg. 
• Anzuelo con 653 Kg. 

Sumadas las capturas por arte, da una producción pesquera total 
estimada de 4,826 Kg/año. Los pescadores de la zona de Puerto Cortés 
prefieren pescar en  
el mar, porque la rentabilidad de la faena es más favorable en esa zona.  
 
Acuicultura. 
No existe actividad acuícola en este cuerpo de agua (UGA/Cortés 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas reportadas por DIGEPESCA/Pto. Cortés son 
las siguientes:  
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común Si No 

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  
Mugil cephalus Lisa X  
Centropomus sp  Róbalo X  
Eugerres sp Caguacha X  
Caranx crysos Cabo de año X  
Synbranchus marmoratus Anguila   X 
Batrachoides gilberti Pez Sapo  X 
Arius sp. Chunte X  
Cynoscion sp Curvina X  
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Crustáceos 
Litopenaeus sp Camarón X  
Callinectes sp Jaiba X  
 
Infraestructura Pesquera. 
En la Laguna de Alvarado no hay muelles, pero si existen 
aproximadamente 13 desembarcaderos, que son principalmente puntos 
de encuentro de lanchas que pescan en el cuerpo de agua como también 
en el mar. Estos desembarcaderos no cuentan con instalaciones ni áreas 
de proceso, pero si con otros servicios como ser: vigilancia, disposición de 
basura, hielo y agua potable.  
 
Mercados Pesqueros. 
La producción pesquera del cuerpo de agua tiene dos destinos, uno 
doméstico de la pesca de subsistencia y otra pequeña parte para la venta; 
ésta es ofrecida al detalle como pescado fresco, no se cuenta con un 
transporte exclusivo para el acarreo de este producto, más que algunas 
bicicletas y vehículos propios. Que son trasladados a dos mercados de 
fomento al comercio principalmente de productos agropecuarios, donde 
se incluyen los productos pesqueros. Las condiciones sanitarias son 
óptimas ya que cuentan con agua y servicio de recolección de basura.  
 
Usos. 
En el cuerpo de agua se realiza actividad  pesquera de pequeña escala, y 
por otro lado el turismo favorece las visitas a la zona; aunque no se 
cuenta con datos estadísticos del número de visitantes. 
 
Institucionales. 
 La presencia institucional se limita a la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería a través de la Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), 
Ministerio del trabajo. La Empresa Nacional Portuaria que es un ente 
descentralizado del estado, en cuya aduana funciona una oficina de la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dependiente del Ministerio de 
Finanzas. En las mismas instalaciones se encuentra la Dirección de 
Inmigración y Extranjería, con dependencia del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. La ONG Nueva Frontera creó la Unidad de Atención de 
Desastres, que funciona en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la 
Municipalidad de Pto. Cortés que cuenta además con un Comité de 
Emergencia Municipal (CODEM) y seis comisiones operativas y facilitados 
con 13 albergues. Todas estas instituciones se encuentran ubicadas en 
Puerto Cortés.  
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Foto 2. Lagunas de oxidación (en construcción). 
Tomada por: E. Flores y O. Zuniga. 

 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Las leyes que aplican a La Laguna de Alvarado son la Ley General del 
Medio Ambiente (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la Ley de 
Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), por la 
jurisdicción política; La Ley de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59), La Ley 
Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413),  la Ley del Instituto 
Hondureño de Turismo (No.103-93, 9/Jun/93, No.14916). 
 
Asimismo se aplican las Normas Técnicas de las Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario (No.134-90, 
13/Dic/97), con el propósito de regular la contaminación por los desechos 
sólidos y no sólidos.   
 
En cuanto a resoluciones institucionales se tiene el Plan de Desarrollo 
Urbano de Puerto Cortés de 1998, con el principal objetivo de regular el 
desarrollo urbano de esta ciudad. Puerto Cortés por ser un puerto de alto 
movimiento comercial ha venido experimentando un crecimiento 
habitacional acelerado. 
 
Datos Socioeconómicos. 
Puerto Cortés es el puerto mas grande de América Central, provee 
servicios las 24 horas, facilidades de carga y bodegaje, 1212 metros de 
muelle que pueden acomodar diez buques de 10,000 GRT a la vez. ENP 
(2004). Según el INE, (2002) se estiman 44,962 habitantes, con una 
relación de género del 48.06% de hombres y 51.94% de mujeres; esta 
población se localiza principalmente en el sector de la península (53%) en 
relación al sector de tierra firme (47%), en donde el asentamiento ha sido 
reciente, por lo que posee menor cobertura de servicios básicos. La 
población promedio por vivienda es de 4.5 personas.  
 
Las características étnicas sobre sobresalientes son la ladina y la 
garífuna, éstos últimos principalmente asentados en el sitio denominado 
la Travesía, ubicado en el extremo nor-oriental de la península, y 
actualmente es uno de los principales barrios de la ciudad. Existen 27 
escuelas públicas, 14 privadas de educación primaria y 2 colegios de 

En cuanto a los proyectos que se ejecutan 
actualmente se lleva a cabo un Programa 
para el sistema de Alcantarillado Sanitario 
y Planta de Tratamiento, licitado por la 
municipalidad de Puerto Cortés y 
financiado por el Banco Internacional de 
Desarrollo (BID) por un período de 
ejecución de 1998 hasta el 2005. 
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educación media. En el área rural se cuenta con 42 escuelas de 
educación primaria y 15 centros de educación preescolar. 
 
La actividad portuaria y la zona libre son las principales fuentes de 
empleos y de dinámica económica, donde se derivaban también otras 
actividades de servicios como  restaurantes, hoteles, tramitaciones, 
transporte y la banca. La Población Económicamente Activa (PEA), es 
representada por un aproximado de 16,176 de los cuales 10,404 son 
hombres y 5,722 son mujeres. Según la municipalidad el ingreso 
promedio mensual es de aproximadamente Lps. 3,024.2 ó $ 162.00 
(1997). 
 
Cuadro 1. PEA por rama de actividad económica y por sexo (1995). 
Rama de la Actividad Económica Hombres % Mujeres % Total %/Activi. 
Agrícola, silvícola, caza y pesca 649 98% 10 2% 659 4% 
Industrial manufacturera 1837 41% 2681 59% 4518 28% 
Electricidad, gas y agua. 308 91% 31 9% 339 2% 
Sector construcción 1090 100% 0 0% 1090 7% 
Comercio, restaurantes y hoteles. 1617 61% 1052 39% 2669 16% 
Transporte y almacenamiento 2797 85% 485 15% 3282 20% 
Bancos, empresas de seguros y servicios. 223 63% 129 37% 352 2% 
Servicios sociales y personales. 1841 57% 1384 43% 3225 20% 
No especificas. 42 100% 0 0% 42 0% 

TOTAL 10404 64% 5772 36% 16176 100% 
Fuente: UIES/EPI´S95, Pto Cortés 
 
Considerando el cuadro 1, la participación de la pesca dentro de la 
actividad agrícola, silvícola y de caza es poca significativa en 
comparación a la industrial y manufacturera; y debe considerarse que la 
mayoría de la pesca se hace en el mar. 
 
Con respecto a los servicios, la ciudad de Pto. Cortés cuenta con todas 
las facilidades básicas y adicionales como son: teléfono (algunas zonas), 
carreteras, fluido eléctrico (96% cobertura), tren de basura (100% zona 
urbana) centros de salud (públicos y privados), centros educativos 
(primaria y secundaria), alcantarillado sanitario y acceso a transporte 
colectivo. 
 
Datos Ambientales. 
Cuenta con un bosque de mangle desde la orilla sureste hasta cerca de la 
aldea la Travesía. Tiene influencia de agua dulce a través del Canal de 
Chamber (5.4Km de longitud) que es un brazo del Río Chamelecon, e 
influencia de agua salada por las mareas altas y bajas que ocurren en la 
Bahía de Cortés. Por lo que podemos encontrar organismos 
hidrobiológicos de ambos ecosistemas.  
 
Las condiciones del clima están influenciadas por la Zona Intertropical de 
Convergencia, los frentes fríos, el anticiclón de las Bermudas, los centros 
débiles de baja presión atmosférica y el sistema de brisas marinas, lo que 
promueve que el municipio sea afectado en gran medida por dichos 
fenómenos naturales. 
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El clima de Puerto Cortés está catalogado como tropical lluvioso y en los 
últimos tiempos, los cambios en las condiciones del mismo se han 
producido por el denominado fenómeno del niño y recientemente el 
Huracán Mitch.  
 
La temperatura promedio anual es de 27.6ºC, con una variación de 6ºC 
inferiores y 8ºC superiores. La zona de Puerto Cortés cuenta los valores 
más altos de humedad relativa del país, siendo el promedio anual de 
82%. Los vientos que predominan son los vientos Alisios con dirección 
noreste, presentando una velocidad promedio de 5.4 nudos (9.94 Km/h) y 
con una dirección sostenida de 360º (Estación Meteorológica de Puerto 
Cortés, 2001). 

. 
El promedio de precipitación que caracteriza al municipio es de 2700mm, 
lo que lo convierte en una de las zonas más lluviosas del país, según la 
Clasificación de Regímenes Pluviales en Honduras. Los meses más 
secos son el de abril y mayo, mientras que los meses más lluviosos son 
octubre, noviembre y diciembre, alcanzando hasta 442mm de 
precipitación por mes. Los datos de precipitación registrados por la 
estación meteorológica de Puerto Cortés, muestran que la zona se 
caracteriza por tener una estación seca que va de Febrero a Julio y una 
estación lluviosa de Agosto a Enero. El promedio de días con lluvia es de 
140 días anuales (Estación Meteorológica de Puerto Cortés, 2001). 
 
Problemas. 
La Laguna de Alvarado se encuentra considerablemente contaminada, 
esto provocado en su mayoría por el crecimiento demográfico de la zona, 
algunas de las principales fuentes de contaminación son las siguientes: 
• Las aguas que le tributa el canal de Chambers (río de Chamelecón); 

donde dicho afluente arrastra depósitos de desechos domésticos, 
agropecuarios e industriales provenientes de la ciudad de San Pedro 
Sula. 

• Desechos sólidos  provenientes de la misma ciudad de Puerto Cortés. 
• Aguas negras de origen domestico e industrial. 
• Sedimentos arrastrados por la fuerza hídrica. 
 
En este cuerpo de agua se han reportado muertes regulares de peces, 
como la que ocurrió el 27 de Julio del 2002, donde  se remitieron 
muestras al Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) 
para hacer las investigaciones del caso, concluyendo dicho estudio que el 
deterioro de la calidad de agua, es debido a la presencia y la 
descomposición de materia orgánica como principal fuente de 
contaminación del cuerpo de agua (CESCCO, 2002). 
 
Otras hipótesis que se manejan por la muerte de peces, son: 
• Probable uso de pate (planta bejuco con un alto grado de toxicidad), la 

que es usada en la pesca artesanal. 
• El dragado que se realizó en la desembocadura del Río Chamelecón.  
• Probables derrames de aceites y/o hidrocarburos (Ej.: azucareras). 
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La presencia  de plantas acuáticas es mínima y no se considera como un 
problema, las especies reportadas son: Lechuga de Mar (Pistia stratiotes) 
y Lirio acuático (Eichhornia crassipes), con una cobertura por especie 
aproximadamente menor al 1% del área total (UGA/Pto. Cortés, 2004).  
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es Laguna Auastá y es  conocido por su mismo nombre 
y su significado en la lengua Tawaka es Punta de Pino (Fiallos. J. (Com. 
personal). Este CAC oficialmente esta reportado como una laguna 
independiente, pero el Equipo Técnico de PREPAC considera que es 
parte de la laguna de Caratasca. Se encuentra localizada en el Municipio 
de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios a 15° 16’ 24” latitud 
norte; y 83° 48’ 29” longitud oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Foto 1: Laguna de Caratasca al fondo, en la parte inferior la Laguna de Ahuastá. Tomada por P. Rico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
           

Mapa 1: Hoja Cartográfica 3461-IV de  Puerto Lempira   

 

LAGUNA AUASTÁ 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Auastá tiene 5.63 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
No se encontró referencia de actividad pesquera en la zona. 
 
Acuicultura 
 
No existe ningún proyecto acuícola en el cuerpo de agua.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 

 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Carcharinus leucas  Tiburón X  

Sphyrna tiburo  Tiburón martillo X  

Pristis pristis  Pez sierra X  

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Caranx latus  Jurel X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Selene vomer Pez plato  x 
Caranx hippos  Jurel X  
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Lutjanus griceus  Pargo X  

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managuense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 

Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Strongylura marina Agujeta  x 

Micropogonias furnieri  Curvina X  

Bairdiella rhonchus Guavina  x 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 

Chaetodipterus faber  Pampa  x 

Scomberomorus regalis  Sierra X  

Scomberomorus cavalla King fish X  

Scomberomorus sp Macarela X  

 Epinephelus itajara   Mero X  

Achirus lineatus Pez hoja  x 

Crustáceos  

Callinectes sp Jaiba X  

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X  

Litopenaeus natialis Camarón rosado X  

Litopenaeus subtilis Camarón café X  

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca (ECOSERVISA-COHECO, 2001) al que pertenece este CAC, 
estas especies están sujetas a confirmación. 
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Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso de este CAC. 
  
Institucionalidad  
Las instituciones presentes en este CAC se concentran en Puerto 
Lempira, donde tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, 
también tienen presencia la Secretaría de Salud a través de la 
dependencia de Salud Pública, la Alcaldía Municipal, la ONG MOPAWI 
(Mosquitia Pawisa) que apoya los proceso de conservación y desarrollo 
humano y el Grupo de Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando 
en la elaboración de un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Son aplicables a este CAC la Ley General del Medio Ambiente decreto  
No 104-93 publicada el 6 de junio de 1993 y la Ley de Municipalidades 
decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

Puerto Lempira es el núcleo poblacional mas cercano a la laguna y cuenta 
con una población de 4012 habitantes donde un 46.54% son hombre y 
53,46% son mujeres. Se ha estimado el ingreso promedio  para  la  zona  
rural a  nivel  nacional en L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 
Datos Ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
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En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema en este cuerpo de agua 
continental. 
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Información general de identificación  
 
Su nombre oficial es Laguna de Bacalar se ubica en el Municipio de Juan 
Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a Dios y se localiza a los 15º 
08´10” Latitud  Norte y  85º10´40”  Longitud Oeste, este humedal de 
importancia internacional constituye el sitio RAMSAR 1254 y el quinto 
para Honduras desde el 3 de febrero de 2003.  
 

 
              Foto 1. Vista aérea de La Laguna de Bacalar. FTE: MOPAWI 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. Laguna Bacalar Fte: Hoja  Cartográfica 3263-IV 
 

 
 

LAGUNA BACALAR  
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Datos Físicos  
Este humedal es clasificado como un ecosistema lagunar costero que se 
forma en la desembocadura del Río Tinto o Negro (E. Villeda, 2003.). Sin 
embargo, Cruz G. (com. Personal) considera que por sus características 
topográficas y ecológicas es un estero. Tiene  3.11 km2 de espejo de 
agua, con un ancho de 300 m. posee una profundidad promedio de 2.11 
m y una  máxima de 6 m.  Esta separada del mar por una faja de dunas 
de arena de 6.2 km. De largo y un ancho que varía de 100 a 600m 
(CODESA, 2004) 
 
Pesca  

 

Foto 2. Pescador con atarraya en Palacios, 
Tomada por B. Aspra, 2004. 

 
Estas embarcaciones tienen una longitud  promedio de unos 4.3 m (14.5 
pies). Un número no determinado de estos cayucos utilizan motores fuera 
de borda de 25 HP. Se utiliza atarraya para la pesca de camarones; redes 
agalleras con luz de malla de 5 pulgadas de hilo monofilamento cuya 
distribución por comunidad es de 2 trasmayos en Coyoles, 3 en Batalla, 5 
en Pueblo Nuevo, 1 en La Fe, 4 en Buena Vista  y 4 en Palacios Arriba; el 
cordel y anzuelo con línea de mano es utilizado por la mayoría de los 
pescadores. Las principales especies objetivo de  la pesca artesanal son 
la caguacha, el róbalo, king fish, cubera, lisa y camarón. Se reporta una  
producción anual estimada de 57150 Kg en el 2004. En las orillas suelen 
colocar canastas para la captura de cangrejos o jaibas.  
 
La época más importante de la pesca inicia en diciembre cuando los 
pescadores comienzan a destinar sus capturas para el proceso de seco-
salado el cual es vendido en la época de semana santa. Martínez N.  
(com. personal) 
 
Acuicultura 
Se pudo constatar que no existen proyectos acuícolas dentro del CAC o 
aledaños al mismo. Durante la gira de campo Martínez N. (com. Personal) 
manifestó interés de los pescadores  de la cooperativa en incursionar en 
proyectos de cultivo de especies nativas y tilapia en los canales de 
Jolomaya y Graspis. 
 
 

Se reportan alrededor de 42 
pescadores provenientes de las 
comunidades de Coyoles, Batalla, 
Buena Vista, Pueblo Nuevo, La Fé y  
Palacios. Es una actividad realizada 
principalmente por  hombres  quienes 
faenan en horas de la mañana y  la 
tarde en los canales de Jolomaya, 
Bacalar y Graspis,  por lo general 
utilizan cayucos (8 reportados) en los 
cuales se desplazan 1-3 personas.  
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Especies Hidrobiológicas 
A continuación se detallan las especies reportadas para  la Laguna de 
Bacalar (E.Villeda, 2003). 
 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo x  
Centropomus undecimalis  Róbalo  x  
Lutjanus cianopterus    Cubera  x  
Lutjanus apodus     Cubera  X  
Eugerres auratus Cawachas X  
Eugerres plumieri Cawachas X  
Caranx latus Jurel X  
Micropogonias furnieri Corvina X  
Mugil sp Lisa X  
Parachromis managuense Machaca X  
Megalops atlanticus Sábalo X  

                      Crustáceos 
Callinectes sp. Jaiba X  
Litopenaeus sp. Camarón X  
 Otros   
Trichechus manatus Manatí  X 
Crocodylus acutus Cocodrilo X  
 
Infraestructura Pesquera  
En relación a la infraestructura pesquera, existe un muelle construido de 
madera cuyo acceso es vía fluvial y/o aérea, que cuenta con los servicios 
de agua potable, electricidad, teléfono, depósito de combustible y 
lubricantes. Asimismo, existen desembarcaderos en las comunidades de 
Coyoles, Batalla, Buena Vista, Pueblo Nuevo, La Fé y  Palacios los cuales 
no cuentan con ninguna facilidad.  
 
Mercados Pesqueros 
Según González E. (com. Personal), manifiesta que el producto es 
comercializado en forma fresca y al detalle por los  mismos pescadores 
en las comunidades locales de Coyoles, Batalla, Buena Vista, Pueblo 
Nuevo, La Fé y  Palacios, el cual se vende a Lps. 11.00 ($0.57) para la 
caguacha, el róbalo y el king fish y de Lps. 8.00 ($0.42) para la cubera y la 
Lisa. En diciembre de cada año se inicia la captura de pescado para el 
seco-salado el cual se vende a Lps. 38.00 ($2.00)  
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Usos 

Los usos del CAC son básicamente: a) 
Pesca artesanal la cual es temporal y es 
realizada  con el fin de complementar la 
dieta alimenticia existiendo comercialización 
local de los productos b) El turismo c) 
Abrevadero de ganado y d) Servicios de 
transporte fluvial para el traslado entre las 
comunidades, siendo ruta estratégica de 
entrada a la Biosfera, con sus conexiones a 
la Laguna de Ibans, a través del Canal de 

Siblabla y Los empalmes al Río la Criba y con el Río Tinto. 
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran: Fundación BAYAN, ONG que promueve el desarrollo 
comunitario y que con el financiamiento de la Fundación Vida 
promovieron el establecimiento de este sitio RAMSAR. ODECO es una 
ONG garífuna que opera en las comunidades de Plaplaya y Batalla  que 
apoya procesos de capacitación vocacional, organización comunal y la 
legalización de las tierras comunales; MOPAWI (Mosquitia Pawisa 
Apiska) es una ONG que apoya los procesos de conservación y desarrollo 
en La Reserva de la Biosfera; AFE/COHDEFOR Corporación Hondureña 
de Desarrollo Forestal; Secretaria de Salud a través de Los Centros de 
Salud; Secretaria de Educación representada por los centros educativos y 
Municipalidad. Existen   proyectos o programas específicos que 
proporcionan servicios de desarrollo rural como ser el Programa de 
desarrollo microempresarial de Bancos Comunales, financiado por el 
Servicio Judío y el Manejo Integral de la cuenca CAPAPAN del río Patuca, 
del que se desconoce tiene referencia quien lo financia, ambos proyectos 
son ejecutados por MOPAWI.  
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

En cuanto al  marco legal las leyes vigentes que de forma general regulan 
las actividades que se desarrollan a nivel del CAC son la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su reglamento decreto No 
104-93, publicada el 6 de junio de 1993.Ley de Municipalidades decreto 
No. 134-90 publicada el 7 de noviembre de 1990. El Reglamento del 
sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,  Ley de Pesca  y 
su reglamento decreto No. 154, publicada el 9 de junio de 1959, Ley 
Forestal  y su reglamento No. 85 publicada en noviembre de 1971, la Ley 
del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 publicada el 9 de 
junio de 1993. 
 
La Municipalidad es la institución que lidera y promueve el manejo de la 
Laguna Bacalar; promovió en Sesión de Cabildo Abierto y documentó la 
Declaratoria del área de Bacalar, como Área Protegida Municipal, 
aprobada el 29 de marzo del 2003, con el apoyo de la Fundación Bayan y 
la Fundación Vida.  

 

Foto 3. Ganado a orillas del CAC.                
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Las gestiones realizadas por el proyecto PROLAB (BAYAN - FUNVIDA) y 
la Dirección de Biodiversidad (DiBio) de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) lograron  que en febrero del 2003  se  
designara a La Laguna como Humedal de Importancia Internacional 
convirtiéndose en sitio RAMSAR No 1254 y el quinto para el país. 

Datos Socioeconómicos  

Para efectos de ubicación la población que rodea a la laguna de Bacalar 
se distribuye en dos segmentos: la que se encuentra asentadas entre la 
orilla norte de la laguna y el mar y las que esta asentada en la  rivera sur 
de la laguna. 
 
La población de la rivera norte la constituyen tres pequeños núcleos a 
saber: Coyoles, Batalla y Pueblo Nuevo; poblaciones de origen casi 
exclusivamente garífuna que aunque tienen diferentes nombres 
conforman un solo poblado ya que se encuentran en un espacio 
geográfico de tres kilómetros de largo por unos 400 metros de ancho con 
un total de 166 viviendas y unos 677 habitantes para un promedio de 4.07 
habitantes por casa; se pueden considerar como barrios de una sola 
comunidad. 
 
En la parte sur de la Laguna se encuentran ocho pequeños núcleos de 

población en su mayoría mestizos 
(ladinos) y son: Palacios Centro, 
Palacios Arriba, Buena Vista,  La Fe, la 
Sabana, El Nueve, Jolomaya y Bacalar, 
con un total de 233 viviendas y unos 
1121 habitantes, para un promedio de 
4.63 habitantes por vivienda. 
 
Según datos de la Municipalidad el 
36.8% de la población es menor de 9 

años,  correspondiendo el 63.2% a la población económicamente activa. 
La mayor concentración poblacional se encuentra en el estrato de 10-34 
años, equivalente a un 45.2% de la población; dentro de este el 91% de 
los jefes de familias son hombres y solo un 9% son mujeres.  
 
  Asociavitidad 
Existen diferentes organizaciones de base, sin embargo la figura del 
patronato y la junta de agua seguida de la sociedad de padres de familia 
son las más notorias. Cada organización local no tiene claro sus objetivos 
de formación y su visión, sin embargo algunas ya cuentan con base legal 
como ser personería jurídica, como los patronatos de Batalla y Palacios 
Centro y  La Asociación de Ganaderos. Es importante reiterar que los 
patronatos son las  estructuras locales más relevantes de la zona y por 
consiguiente son tomados en cuenta en todos los procesos. Esta 
situación se presenta en todas las comunidades. 
 
En lo que se refiere a Organizaciones de Carácter Social – Religioso 
existen: 5 patronatos, La comunidad  de la Fe conforma el patronato junto 
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a la comunidad de   Buena Vista, 2 La Junta de Agua (Batalla- Palacios), 
2 Iglesias Católicas (Batalla –Palacios), 1Iglesia Morava en Pueblo 
Nuevo, 2 Iglesias Evangélica (Palacios Centro y Palacios Arriba). 
Recientemente se presentan los de la Iglesia Testigos de Jehová en 
campañas de evangelización, Además se han conformado con apoyo de 
MOPAWI 2 Bancos Comunitarios, 2 Cajas rurales, recientemente un 
Comité de Ecoturismo Municipal, 1 Grupo de la Tercera Edad, 4 Equipos 
de Fútbol.   
 
En el municipio se organizo una Federación de Patronatos del Municipio 
pero sus acciones todavía son limitadas y parece no tener un plan y 
seguimiento de sus actividades. 
 
En cuanto a las Organizaciones relacionadas a la Producción 
agropecuaria y Pesca cuenta con: 1 Asociación de pescadores 
Artesanales “Larungunga” conformado por 40 miembros sin personería 
jurídica, 1 Asociación de Ganaderos de Juan Francisco Bulnes la cual 
reporta 52 miembros en todo el municipio, 2 Grupo de Mujeres Casaberas 
(elaboran casabe: tipo de tortilla de yuca), 1 Grupo de Mujeres 
Agroforestales. 
Datos Ambientales 
Según Holdrige (1962) la laguna de Bacalar y sus alrededores pertenece 
a la zona conocida como Bosque Húmedo Tropical, Bh-T con una 
precipitación promedio de 2500mm y una temperatura promedio de 27 ºC; 
el porcentaje de humedad relativa es de 82%. Alrededor de la laguna se 
encuentra un bosque inundado con agua dulce o salobre de especies de 
mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia 
recemosa) y mangle negro (Avecennia germinans). 
 
Problemas 
El desplazamiento hacia el este de la desembocadura del Río Sico a 
ocasionado que el aporte de agua dulce haya disminuido paulatinamente, 
limitándola en la actualidad al caudal de uno de sus brazos; el río 
Palacios, que representa el 25% del caudal del río, que en épocas 
anteriores, en su totalidad alimentaba la laguna y mantenía un buen nivel 
de profundidad y amplitud en la desembocadura, la disminución de la 
amplitud de la barreras el fenómeno  natural que mayor cambio ha 
ocasionado en las aguas de la laguna, que permitía un mayor intercambio 
de agua dulce y salada, que era acompañado por un número mayor de 
especies y de mayores tamaños que en la actualidad(Villeda, 2003) 
 
Los pobladores de las comunidades aledañas a este humedal manifiestan 
que desde hace 5 años  la población de peces en la laguna ha disminuido 
debido a la pesca excesiva la captura de ejemplares jóvenes y en período 
de reproducción, el uso de artes inadecuados de pesca y se ha visto 
agravada por el impacto del Huracán "MITCH", asimismo mencionan que 
las últimas inundaciones del 2001 provocadas por la tormenta "Michelle" 
contribuyó a esta situación (Martínez N. (com. Personal). 
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LA presencia de comunidades en crecimiento a orillas de la laguna ha 
acelerado los procesos naturales de sedimentación y eutrofización de 
este cuerpo de agua; tal es el caso de la sustitución de la vegetación del 
bosque inundable por potreros o pastizales para la cría de ganado 
vacuno, la quema de matorrales para labores de agricultura de 
subsistencia que han provocado el aumento de la sedimentación y la 
erosión de las riberas (Villeda, 2003) 
 
La falta manejo de la basura y aguas servidas de las comunidades de 
Batalla y Palacios lo que provoca contaminación y muerte de organismos. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Boca Cerrada conocida localmente como Laguna de 
Thompson, se clasifica como laguna costera, en el departamento de 
Atlántida, específicamente en el municipio de Esparta, en las 
coordenadas 15° 47’00’’ Norte    y 87° 08’19’’ Oeste. Este cuerpo de agua 
es parte del Refugio de Vida Silvestre que forman los ríos Cuero y Salado 
y que es sitio RAMSAR desde EL Refugio de Vida Silvestre Cuero y 
Salado del cual es parte este CAC fue declarado sitio RAMSAR No. 619 
el 23 de junio de 1993.  
 

 
                Foto 1.  Laguna de Boca Cerrada. Tomada por B. Aspra, 2004. 
  

 
                   Mapa  1. O Comunidad de Boca Cerrada. Fuente: Hoja cartográfica # 2763 II  

LAGUNA DE BOCA CERRADA 
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Datos Físicos: 
Esta laguna de agua salobre posee un espejo de agua de 
aproximadamente 0.61 Km2; no se tiene referencia de la profundidad 
promedio y no se encontró información de datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura: 
Cerca de la Laguna de Boca Cerrada se encuentra la comunidad de Boca 
Cerrada, en las coordenadas 15°45’58’’ Norte y 86°59’57’’ Oeste, aquí 
viven unos 15 pescadores que utilizan 30 cayucos  para faenar y lo hacen 
con línea de mano (anzuelo) logrando sacar  anualmente un estimado de 
11,757Kg  Martínez A. (Com. personal). 
En el refugio se prohíbe el uso de redes agalleras, debido a la presencia 
de manatí en los cuerpos de agua de la zona, sin embargo algunos 
pescadores los utilizan de forma clandestina. (REHDES. 2004). 
 
Acuicultura: 
No se encontró referencia de actividad acuícola en este humedal. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Lutjanus sp Cubera X  

Eugerres sp Caguacha X  

Anphylophus robertsoni Guapote congo mediano X  

Poecilia mexicana Sardina de río  X 

Parachromis spp. Guapote X  

NSER Serrucho NSER  

Caranx sp Jurel X  

NSER Palometa NSER  

Gobiomorus dormitor Dormilón X  

Mugil curema Lisa X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

NSER Vieja NSER  

Centropomus spp. Róbalo X  

Megalops atlanticus Sábalo X  

Oreochromis sp Tilapias  X  

Astyanax fasciatus Sardina , Gambusia  X 

NSER Raya  X 

NSER Corvina X  

NSER Lenguado  X 

Crustáceos  
Callinectes sp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
   Otros   
Trichechus manatus Manatí  X 
Fuente: REHDES. 2004. Listado sujeto a confirmación. 
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Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo en el cuerpo de agua. Los 
desembarques de la pesca artesanal se realizan a orillas del CAC en 
diferentes puntos pero no se cuenta con ningún tipo construcción para 
este propósito.  
 
Mercados Pesqueros 
Los mercados de destino para la producción pesquera de este cuerpo de 
agua son las comunidades de Boca Cerrada, Ceiba Mocha, La Unión y El 
Porvenir, el producto lo llevan eviscerado sin refrigeración ya que es 
vendido el mismo día que es capturado y es vendido al detalle.  Martínez  
A. (Com. personal). 
 
Usos 
El principal uso de este CAC es el turismo donde se estiman unos 2000 
visitantes entre extranjeros y nacionales su proximidad a la ciudad de La 
Ceiba y su relativo fácil acceso brinda condiciones para ser una de las 
áreas protegidas mas visitadas del país. (REHDES, 2004). 
 
Este cuerpo de agua es, asimismo, fuente de ingresos y alimentos a 
través de la pesca produciendo un estimado de 11,757Kg al año, el cual 
es destinado para consumo doméstico principalmente. 
 
Institucionalidad: 
En este humedal tienen presencia, la municipalidad de Esparta, la 
Fundación Cuero y Salado (FUCSA), responsable del manejo del área 
protegida con mediante convenio de co-manejo con la AFE-COHDEFOR, 
la Red Hondureña para el Desarrollo Sostenible (REHDES) mediante la 
implementación del proyecto de turismo con NEPENTHES.  
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  
 
Proyecto  de biodiversidad en áreas prioritarias (PROBAP), financiado con 
fondos del Banco Mundial y ejecutado por AFE-COHDEFOR. 
 
 
Proyecto Turismo Costero Sostenible, Financiado por el Banco Mundial y 
ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y la Municipalidad. 
 
Proyecto Manejo y Uso sostenible de los Recursos Naturales en la 
Reserva biológica de cuero y Salado, financiado con fondos de la 
Cooperación canadiense y ejecutado por FUCSA. 
 
Proyecto piloto de Turismo Sostenible, financiado con fondos de DANIDA 
y ejecutado por REHDES/NEPENTHES. 
 
Proyecto Manejo Integrado de Recursos Ambientales (MIRA), financiado 
con fondos de USAID y ejecutado por Internacional Resources Group. 



 

224 

Legislaciones y normativas vigentes 
Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente decreto  No 
104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de junio de 1993,Ley del 
Instituto Hondureño de Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de 
junio de 1993 en la Gaceta #14,916, La Ley de Pesca No. 154 publicada 
en la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
 
También aplica la resolución JI-MP-0142004 publicada en la Gaceta el 27 
de agosto del 2004, la que hace constar la aprobación del Plan de Manejo 
del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado; así como el Acuerdo 
Ejecutivo No. 196-2001 publicado el 19 de febrero de 2001 el cual 
prohíbe, por tiempo indefinido la pesca con trasmallo, chinchorro y 
cualquier otra red similar, sin embargo este no ha sido respetado 
(REHDES, 2004). 
 
Datos socioeconómicos 
En la comunidad de Boca Cerrada habitan aproximadamente 197 
personas donde el 53.5% son hombres y el 46.5% son mujeres, el 56% 
de la población son menores de 21 años y del total de la población 112 
personas ganan menos de $100 al mes y 85 ganan entre $ 101-300 al 
mes; el pago para un jornal es de $ 3.23-3.77 por día, algunas de las 
mujeres de la comunidad perciben otros ingresos con trabajos domésticos 
o vendiendo comida pero no están organizadas (REHDES, 2004), el INE 
ha estimado para Honduras un ingreso promedio en el área rural de L. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
 
La comunidad posee una cobertura parcial de letrinización, hay una 
escuela, no hay  centro de salud, ni electricidad, ni agua potable, tampoco 
existe teléfono ni señal de celular, la única forma de comunicarse es con 
radio y para llegar es a través de los canales internos. 
 
En cuanto a grupos organizados existe un patronato, pero no se encontró 
referencia sobre el número de miembros; recientemente se ha formado un 
comité de turismo que cuenta con 6 miembros pero ambos carecen de 
personería jurídica (Cárcamo. J. (Com. personal) 
 
Datos ambientales 

 
Foto 2: Vegetación de la laguna de Boca Cerrada/ Stainer,  2004 

En la RVS cuero y salado se 
encuentran dos zonas de vida 
según Holdridge (1979) y 
aplicado a nivel local por 
Agudelo (1987), el Bosque 
Muy Húmedo Subtropical, con 
árboles de gran tamaño con 
troncos gruesos, rectos, 
usualmente lisos, ramificados 
a gran altura y vigorosos, 
generalmente cubiertos por 
epifitas (bromelias, orquídeas 
y helechos) y el Bosque 
Húmedo Tropical transición a  
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Subtropical con árboles que sobrepasan los 30 a 35m de altura, con 
corteza delgada, usualmente lisa, troncos rectos con raíces tubulares y 
pocas epifitas  
En el área predomina el clima con invierno muy lluvioso con una 
precipitación anual cercana a los 2900mm con una canícula poco 
marcada y una temperatura promedio de 26°C; en toda la zona  
predominan los vientos del noreste REHDES (2004), la humedad 
promedio de la zona según el Sistema de Información Ambiental SINIA, 
está entre el 85 y el 88%. 
 
Problemas 
El manejo inapropiado de la parte alta de la cuenca y de la zona de 
influencia del refugio ha afectado la calidad y cantidad de agua, por la alta 
sedimentación de la misma; por tratarse de terrenos bajos, inundables la 
mayor parte del año, exige la construcción de obras de civiles de 
infraestructura (canales de drenaje, movimientos de tierra), para el 
establecimiento de cultivos de palma africana, situación que provoca el 
arrastre de contaminantes (productos químicos) y asolvamiento. 
(REHDES. 2004). 
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Información general de identificación  
 
El nombre oficial es Laguna de Brus o Cartina, su nombre proviene del 
primer extranjero que llegó a la zona de apellido Brewer. Por sus 
características se ha clasificado como Laguna Costera, se encuentra 
localizada en el Municipio de Brus, Departamento de Gracias a Dios a 
15°49’28’’ latitud norte; y  84°35’00’’ longitud oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
          Foto 1: Pescador en faena en la Laguna de Brus/ Tomada por P.Rico 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  Mapa  1: Hoja Cartográfica 16-IV de  Brus Laguna.  
 

LAGUNA DE BRUS O CARTINA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna de Brus tiene 116 km2 de espejo de agua y una profundidad 
promedio de 8 m y 15 m máximo, Cabrera W. (com. personal), manifiesta 
la existencia de una franja de aproximadamente 10 metros de tierras 
fluctuantes alrededor de la laguna. 
 
Según AFE-COHDEFOR (2002) la laguna de Brus presenta una franja de 
tierra de aproximadamente 1.5 km. de longitud que separa a la laguna con 
el mar caribe, la barra o salida de la laguna al mar se encuentra localizada 
al N.O. de la laguna y tiene una abertura de 300 y 350 metros de ancho y 
entre uno y cuatro metros de profundidad, variando  según el oleaje, las 
mareas, los sedimentos acarreados por el mal tiempo y la crecida del río.  
 
La laguna de Brus o Cartina es uno de los sistema acuáticos costeros que 
mejor ilustra una influencia salina estacional ya que se comunica 
directamente con el mar mediante una barra permanente, éste  posee una  
baja transparencia de agua (de 1 a 1.5 m). 
 
Antes de que se cerrara el brazo del río Patuca por acumulación de 
troncos, se descargaba parte de sus aguas al sistema de humedales de 
Brus ocurría dentro de la laguna, un intercambio estacional alterno de 
aguas dulces y salobres. En el verano el agua salada ingresaba a la 
laguna por la barra y avanzaba quizás hasta la mitad, a manera de cuña 
contra la masa de agua dulce descargada por los ríos. En el invierno, al 
aumentar el caudal de agua dulce hacia Brus, la cuña de agua salada 
retrocedía hasta el mar, fuera de la barra. Este cambio estacional de 
concentraciones salinas dentro de Brus favoreció la presencia de 
especies de agua salada, salobre y dulce. Algunas ingresan con 
propósitos de reproducción, otras para alimentarse y otras para proteger a 
sus crías dentro del Sistema. (AFE-CODEFOR et all, 2002). 
  
Pesca y Acuicultura 
 
La comunidad pesquera de Brus Laguna  
Se encuentra localizada a los  15° 46’ 21”, Latitud Norte y 84° 32’ 26”, 
Longitud Oeste y cuenta con un total de 277 pescadores artesanales. 
Cada uno posee un cayuco. Existen 177 pescadores que utilizan redes 
agalleras sumando un total de 582 redes y obteniendo una producción 
aproximada de 158,727 kg al año de igual forman unos 100 pescadores 
utilizan anzuelos obteniendo rendimientos de hasta 43,636 kg/año 
aproximadamente y unos 80 utilizan atarrayas y se desconoce la 
producción proveniente de este arte. Utilizan el método de tendido, línea 
de mano y arrastre. 
 
También utilizan raya como carnada para la captura de otras especies de 
interés comercial como ser: Litopenaeus schmitti (camarón blanco). 
Litopenaeus  aztecus (camarón café). Litopenaeus duorarun (camarón 
rosado) y  Xiphopenaeus kroyeri (Camaroncillo). 
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Acuicultura 
 
Hasta el momento no se ha desarrollado en la laguna ningún tipo de 
actividad acuícola, sin embargo este CAC presenta condiciones proyectos 
de cultivo de tilapia en jaulas o  en corrales. 
 
Especies Hidrobiológicas 

 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)     

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Bagre  
 X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 X 

Belonesox belizanus  NSER 
 X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 X 

Phallichthys amates  Olomina  
 X 

Poecilia gillii  Olomina  
 X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

CARCHARHINIDAE (1)     

Carcharhinus leucas  Tiburón toro  X  

PRISTI DAE (1)     

Pristis pristis  Pez Sierra X  

MEGALOPIDAE (1)     

Megalops atlanticus  Sábalo  X  

ANGUILLI DAE (1)     

Anguilla rostrata  Anguila  X 

CLUPEIDAE (2)     

Harengula spp  Sardina  X 

Lile spp  Sardina  X 

ENGRAULI DAE (2)     

Anchovia clupeoides  Anchoa  X 

Lycengraulis spp  Anchoa  X 

BATRACHOIDI DAE (1)     

Batrachoides gilberti  Pez sapo   X 

ATHERINIDAE (1)     
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Atherinella milleri  Sardina  X 

BELONIDAE (1)     

Strongylura timucu  NSER  X 

SYNGNATHIDAE (2)     

Microphis brachyurus lineatus  Pez pipa  X 

Pseudophallus mindii Pez pipa  X 

POLYNEMIDAE (1)   
  

Polydactylus virginicus  NSER 
 X 

CENTROPOMIDAE (3)   
  

Centropomus parallelus   Róbalo  X  

Centropomus pectinatus   Róbalo  X  

Centropomus undecimalis   Róbalo  X  

LUTJANI DAE (4)    

Lutjanus buccanella  Pargo X  

Lutjanus griceus  Pargo X  

Lutjanus jocu Pargo X  

Lutjanus apodus Pargo X  

LOBOTIDAE (1)     

Lobotes surinamensis  NSER  X 

GERREIDAE (4)     

Eugerres plumieri  Caguacha  X  

Eugerres rhombeus  Caguacha  X  

Eucinostomus argenteus  Caguacha  X  

Eucinostomus melanopterus  Caguacha  X  

HAEMULIDAE (1)     

Pomadasys crocro  Blanco  NSER  

MUGILIDAE (4)   
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Agonostomus monticola  Tepemechin  X  

Joturus pichardi  Cuyamel  X  

Mugil curema  Lisa  X  

Mugil hospes  Lisa  X  

GOBIIDAE (7)    

Awaous banana  Chupapiedra   X 

Bathygobius spp.  NSER 
 X 

Gobionellus oceanicus  NSER  X 

Gobionellus stigmaticus  NSER  X 

Lophogobius cyprinoides  NSER  X 

Sicydium spp.  NSER  X 

Sicydium spp.  NSER  X 

ELEOTRIDAE (7)   
  

Dormitator maculatus  Dormilón  NSER  

Eleotris amblyopsis  Dormilón  NSER  

Eleotris pisonis  Dormilón  NSER  

Evorthodus lyricus  NSER 
NSER  

Gobiomorus dormitor  Dormilón  X  

Guavina guavina  NSER 
 X 

Leptophilypus fluviatilis  NSER 
 X 

PARALICHTHYIDAE (2)   
  

Citharichthys spilopterus  Pez hoja   X 

Citharichthys uhleri Pez hoja  X 

ACHI RIDAE (2)    

Achirus lineatus  Pez hoja   X 

Trinectes paulistanus  Pez hoja   X 

Spaeroides testudines  Pez globo   X 
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Arius su.  Bagre  X  

Crustáceos 

Callinectes sp Jaiba X  

Moluscos 

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X  

Litopenaeus aztecas Camarón café X  

Litopenaeus duorarun Camarón rosado X  

Xiphopenaeus kroyery Camaroncillo X  

    Reptiles   

Caimán crocodilos Caimán X  

Crocodylus acutus Lagarto X  
(AFE-CODEFOR et all, 2002).Lista sujeta a conformación. 
 
Entre los peces marinos que ingresan a la laguna con propósito de 
reproducirse están dos o tres especies de róbalo Centropomus spp, que 
penetran de noviembre a febrero. Otras especies que también pueden 
entrar a la laguna  son algunas rayas Dasyatidae spp, pez sierra Pristis 
spp, tiburón martillo Sphyrna spp y tiburones Carcharhinus spp. Especies 
que entran para desovar son la corvina Sciaenidae, pargos Lutjanidae, 
meros Serranidae, caguachas Gerreidae y lisas Mugilidae. (AFE-
CODEFOR et all, 2002). 
 
Infraestructura Pesquera  
 
En la laguna existen cuatro muelles, uno en la comunidad de Brus de 
unos 8 metros de longitud aproximadamente y construido de  cemento y 
madera;  de igual forma existe un muelle privado en el centro de acopio 
de la localidad de Klauban cerca de Twitanta con una dimensión 
aproximada de 30 metros y construido de madera; otro en la comunidad 
de Twitanta de unos 8 metros aproximadamente construido igualmente de 
madera;  y uno en Cayos Cañones de unos 15 metros construido de 
madera. Los dos primeros muelles presentan facilidades de energía 
eléctrica, teléfono, hielo, combustible y lubricantes. 
 
Mercados Pesqueros 
 
El producto proveniente de la pesca principalmente de la laguna de Brus 
es trasladado a los mercados locales de la comunidad de Brus y Twitanta 
y de igual forma al centro de  acopio ubicado en Klauban. En el centro de 
acopio el producto  es fileteado y empacado para ser vendido en la 
Ciudad de La Ceiba y a La Empresa Empacadora Caribbean para su 
comercialización en el  Guatemala y Estados Unidos. El precio de primera 
venta por libra de filete fresco de tilapia es de Lps 9.00 ($ 0.45) y Lps 3.50 
($ 0.18) por libra de pescado entero (Cabrera W. (Com. Personal).  A 
finales de cada año inician con el secado y salado de filete de pescado 
para su comercialización en la época de verano o Semana Santa. La jaiba 
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también es comercializada por medio del centro de acopio. El resto de los 
pescadores se dedican a la captura de róbalo, corvina, lisa y  bagre los 
cuales en la época de semana santa son utilizados para la preparación de 
seco - salado, los precios de primera venta oscilan  entre los  Lps 9.00 ($ 
0.45) y  Lps 16.00 ($ 0.80).  
 
Usos 
El cuerpo de  agua es utilizado principalmente por pescadores 
artesanales estimándose una producción anual de 202,363 Kg./año. El 
turismo juega un papel importante en este CAC especialmente para pesca 
deportiva en Cayos Cañones donde se ubica el Canyon Island Lodge. 
Asimismo en el cuerpo de agua se desarrolla la ganadería y los servicios 
de transporte fluvial. 
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de un 
inspector de pesca, Ministerio de Salud Publica (2 CESARES y un 
megacentro), Ministerio de Educación (3 escuelas, 4 jardines de niños y 
un instituto de educación media, universidad autónoma de Honduras, 
metropolitana que en colaboración han impartido un Diplomado de 
Humedales (Woods J. (Com. personal La Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal y la Municipalidad de Brus Laguna. La sociedad civil 
se ve representada en la ONG MOPAWI.  Se encuentra en gestión un 
proyecto que consistirá en dar apoyo a los pescadores de Brus Laguna 
para el fortalecimiento de la Microempresa, el mismo será financiado por 
DIGEPESCA/DINADERS, se desconoce su monto. 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Las leyes vigentes que de forma general regulan las actividades que se 
desarrollan  en el CAC son: La Constitución de la República (Decreto No. 
131 del 11 de enero de 1982), El Código Penal (Decreto 144-83 y  la Ley 
de Municipalidades (Decreto 134-1990 del 19/11/1990), Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su reglamento (Decreto 104-
93  8 de mayo de 1993),  Ley de Pesca  y su reglamento (Decreto Nº154, 
9 de junio de 1959),  Ley Forestal y reglamento (Decreto No 117-1961,  
29/6/1961) y la Ley del Instituto Hondureño de Turismo (Decreto Nº 103-
93,  9 de junio de 1993).    

 
Datos Socioeconómicos  

Población 
El Municipio de Brus Laguna esta conformado por 12 aldeas y 80 
caseríos, entre los que se cuentan la Comunidad de Brus Laguna, los 
caseríos de Araslaya, El Centro, Twitanta, Klauban y Mokabila. Su  
población en su mayoría es Miskita y en menor medida esta conformada  
por Garífunas, Pech, Tawahkas y ladinos. Se estima que la población de 
Brus Laguna es de aproximadamente 14,000 con una proporción de 50% 
igual para  mujeres y hombres. (AFE-COHDEFOR et all, 2002) 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas el ingreso promedio de esa 
zona  es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 

Servicios: 
Los servicios públicos como ser teléfono, luz eléctrica puestos de salud, 
educación primaria y secundaria y el acceso de transporte colectivo solo 
existen en algunas comunidades. El agua en su mayoría es de pozo y 
ninguna comunidad cuenta con carreteras asfaltadas mas sin embargo 
existe acceso vía marítima y aérea.  
  
 Asociavitidad 
En el municipio de Brus Laguna existen diferentes tipos de asociaciones 
como ser: 

• Patronatos de Usrhi, Centro, Kusuapaika,Usupun 
•  OCM (Organización de los Colegios Magisteriales) 
•  CMSVH (Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas) 
•  Comité de Déportes de Brus Laguna 
•  OBLI (Organización de Buzos Lisiados e Inválidos) 
• AGBL (Asociación de Ganaderos de Brus Laguna 
• Organización de Caja Rural 
• Cooperativa de Pescadores Pana Pana Laka 
• Cooperativa Agroforestal 
• Organización de Mujeres de Twitanta y Centro 
• Organización Política Mosquitia Asla Takanka 
• Comité de Vigilancia de la Iguana Verde (COVIPV) 
 

Desde el punto de vista pesquero existe una asociación de pescadores 
artesanales indígenas de Brus (APAIB) con 200 miembros y con oficina 
en Twitanta, quienes con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para 
el desarrollo PNUD y el Programa de Pequeñas Donaciones PPP han 
donado en el 2004 un total de 30,000 $ para proveer a los pescadores de 
la asociación de lanchas para la pesca en el mar y aliviar la presión en la 
Laguna. Cabrera W. (Com. Personal). 
 
Componente de Género 
Existen tres bancos comunales de aproximadamente 15 a 20 personas 
relacionados con este componente y por lo menos tres organizaciones de 
de mujeres, las cuales se listan con anterioridad. 
 
Datos Ambientales 
El porcentaje de humedad es de 84% (SERNA, 2004), la precipitación es 
de 2800 mm (AFE-COHDEFOR, 2002), y la temperatura ambiental 
promedio oscila entre los 25 ºC y los 27 ºC  (CODESA, 2002). 
 
Problemas 
El incremento de la población esta elevando los niveles de contaminación, 
este proceso es más marcado en las comunidades principales como Brus 
que es una fuente de contaminación de desechos orgánicos e inorgánicos 
para la Laguna, donde se depositan todos los desechos domésticos sin 
ningún tratamiento previo; considerando la poca profundidad y el poco 
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movimiento del agua es probable que el nivel de contaminantes 
inorgánicos siga en aumento.  
 
Puesto que la actividad pesquera es estacional muchos pescadores se 
dedican a la agricultura y su expansión  está teniendo un impacto directo 
sobre la Laguna ya que las mejores tierras para el cultivo se encuentran 
en sus riberas. Por otro lado también los buzos y pescadores invierten sus 
ingresos en ganado y  utilizan la Laguna como abrevadero. Otro de los 
problemas es la sobre pesca y la utilización de artes prohibidas no 
permitidas (AFE-COHDEFOR, 2002). 
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Información General de Identificación  
La Laguna El Cacao se clasifica como laguna costera, según el glosario 
de términos utilizado por el PREPAC. Se encuentra al norte de Honduras, 
en el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de 
Jutiapa a unos 27Km al este de la ciudad de La Ceiba, en las 
coordenadas 15° 47’02’’ Norte y 86° 32’40’’ Oeste. 
 

 
                  Foto 1. Vista aérea de la Laguna de EL Cacao. Tomada por B. Aspra, 2004. 
 

 
                    Mapa  1. O Muelle.  Fuente: Hojas cartográficas # 2863 II 

 
 

LAGUNA EL CACAO 
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Datos Físicos : 
Esta laguna posee un espejo de agua de aproximadamente 0.3125Km2  
tiene  una profundidad promedio de 3.85m, la cuenca tiene un área de 
1.52 Km2 (Alvarado, et al. 2004) sus aguas son salobres y muy oscuras, 
no se encontró referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura: 
En El Cacao pescan unas 15 personas según registro de DIGEPESCA/La 
Ceiba, y vienen de las comunidades de El Cacao (15° 47’05’’ Norte 86° 
32’47’’ Oeste), Salitrán (15° 46’59’’Norte 86° 34’20’’ Oeste) y Nueva 
Armenia  (15° 48’32’’ Norte 86° 30’22’’ Oeste); sin embargo no se encontró 
referencia de información pesquera por comunidad. Estos pescadores 
utilizan 15 cayucos para la faena, la captura la realizan con línea de mano 
(anzuelo) pescando un estimado de 9,800Kg al año, también algunos 
utilizan atarraya. La pesca con redes agalleras  y chinchorro no se permite 
(DIGEPESCA/La Ceiba. 2004). 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

NSER Anguila   X 

Polydactylus virginicus Barbones  X 

Eucinostomus gracilis Blanquita X  

Sphyraena picudilla Barracuda  X  

Lutjanus mahogoni Cubera X  

Archocentrus sp Congo  X 

Eugerres plumieri Caguacha X  

Caranx bartholomaei Culila  X  

Gobiomorus dormitor Dormilón  X  

Parachromis sp. Guapote X  

Caranx hippos Jurel X  

Mugil curema Lisa X  

Albula culpes Macabi X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

NSER Meajaibo    

Amphylophus robertsoni Mojarra X  

Centropomus sp. Róbalo X  

Megalops atlaticus Sabalote X  

Poesilia mexicana Sardinas  X 

Oreochromis sp Tilapias  X  



 

238 

 
Crustáceos  

Callinectes sp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
Litopenaeus sp Camarón X  
Fuente: Alvarado, et al. 2004 y Herman y Gram.2000. 
 

Infraestructura pesquera 

 
Foto 2. Muelle del CAC/ B. Aspra, 2004. 
 

Mercados Pesqueros 
Los mercados de destino para la producción de este cuerpo de agua son 
las comunidades de El Cacao, Nueva Armenia y Salitrán, el producto lo 
llevan eviscerado sin refrigeración ya que es vendido al detalle el mismo 
día que es capturado. Una parte importante de las capturas son 
destinadas al autoconsumo. 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de salida al mar, cuando los  
pescadores salen de pesca, es fuente de ingresos y alimentos a través de 
la pesca produciendo un estimado de 9,800Kg al año, también es visitada 
por  turistas, pero no se tiene datos sobre el número de visitantes 
(Alvarado, et al. 2004). 
 
Institucionalidad: 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura  con oficina en la ciudad de La Ceiba tiene cierta 
presencia en la laguna, regulando las actividades pesqueras, también la 
Fundación Cayos Cochinos con sede en la misma ciudad y con una 
estación biológica en el archipiélago de Cayos Cochinos que es 
Monumento Marino, esta presente en El Cacao ya que este es un área 
importante dentro de la zona de influencia de esta área protegida. 
En el marco del proyecto del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) se 
ejecuta un monitoreo del Ecosistema de Manglares de la Laguna. Existen   
proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el Proyecto de Manejo integrado de Recursos 
Ambientales, financiado por USAID y ejecutado por Internacional 
Resources Group. Y el Proyecto Turismo Costero Sostenible, Financiado 

Este cuerpo de agua cuenta con un muelle 
de madera de unos 7m de longitud que fue 
parte de un sendero sobre el agua que se 
introducía en el manglar, pero debido al 
abandono este se destruyó. 
Este muelle esta a unos 800m de la 
comunidad de El Cacao, se puede llegar a él 
por un camino que permanece habilitado 
todo el año, sin embargo no cuenta con los 
servicios básicos. 
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por el Banco Mundial y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y 
la Municipalidad. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No. 104-93 publicada en la 
Gaceta No. 27083 el 6 de junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de 
junio de 1959. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de El Cacao cuenta con 738 habitantes, Salitrán con 550 y 
Nueva Armenia 745 habitantes aproximadamente con una distribución por 
genero de 51%  para los hombres y 49% para las mujeres (INE. 2004). 
Todas las comunidades poseen energía eléctrica, agua potable y escuela, 
no poseen servicio de recolección de basura, ni teléfono, tampoco existe 
un centro de salud en estas, los habitantes asisten al CESAMO que esta 
ubicado en la comunidad de Jutiapa. 
 
Datos ambientales 

 
Foto 3: Manglares de la Laguna. Tomada por Osmán Zúniga 
  

La precipitación promedio anual, según el Sistema Nacional de 
Información Ambiental SINIA, esta entre los 1801-2000mm. El aporte de 
agua dulce a la laguna de El Cacao lo hacen 5 quebradas, algunas de 
comportamiento intermitente.  
 
Problemas 
El avance de la agricultura en la cuenca de los afluentes de la laguna esta 
aumentando la deposición de sedimentos, también existe contaminación 
debido al desbordamiento de las lagunas de oxidación de una planta 
extractora de aceite vegetal aledaña al CAC, cuyas aguas son arrastradas 
por los tributarios; el uso irracional del manglar y el avance de la 
ganadería ejercen presión sobre el bosque que rodea a El Cacao 
(Alvarado, et al. 2004) como se puede observar en la foto 1. 
 
 
 
 
 

Según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge la laguna 
se encuentra dentro del 
Bosque húmedo Tropical 
donde la humedad relativa 
promedio es de 83.4%, con 
una temperatura promedio 
anual de 25°C, los vientos 
predominantes vienen del 
norte a una velocidad 
promedio de 12.25Km/h 
(Alvarado, et al. 2004), 
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Información General de Identificación  
Caratasca es la principal laguna de uno de los mayores sistemas 
lagunares de Centro América, y el más grande de Honduras, ubicada en 
el departamento de Gracias a Dios, en la región conocida como La 
Mosquitia, específicamente entre los municipios de Puerto Lempira en el 
que se encuentra la mayor parte y Ahuás. Esta localizada en las 
coordenadas 15º 25´00” N y 83º55´00” O y es considerada una laguna 
costera, según el Glosario de Términos utilizado por el  PREPAC. Posee 
una salida al mar de 1 Km de ancho y 4 m de profundidad  
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 

 
                   Foto 1. Pescadores en la Laguna de Caratasca/ P Rico y O Zúniga, 2004. 

 
                Mapa 1. Laguna de Caratasca, Mapa departamental, Gracias a Dios (IGN). Escala 1:300,000. 

LAGUNA DE CARATASCA 
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Datos Físicos:  
La Laguna de Caratasca es la mayor del país con aproximadamente 545 
Km2  de espejo de agua, sus aguas van desde dulces en la parte oeste, 
salobres, hasta una súbita variación de salinidad a unos 2 Km de la 
desembocadura, también son turbias y relativamente someras, con 
profundidades de hasta 10 m según pescadores locales, no se encontró 
literatura que contenga datos de calidad de agua de este CAC. 
 
Pesca y Acuicultura: 

 
Foto 2. Pescador en Laguna de Caratasca  
Fuente: ECOSERVISA/COHECO. 2001.  
 

Barra de Caratasca: esta comunidad se encuentra en las coordenadas 
15º 22´32” N y 87º 44´21” O, cuenta con 24 pescadores que utilizan unos 
8 cayucos, generalmente van el dueño de las redes y uno o dos 
ayudantes por embarcación dependiendo del número de aperos que 
lleven, ya que algunos usan hasta 8 redes por faena, en total hay unos 50 
trasmallos, el método que emplean es el tendido y obtienen una 
producción anual aproximada de 32,659Kg. De estos hay quince que 
utilizan atarraya para pescar camarón durante los meses de julio y agosto 
llegando a pescar aproximadamente 13,064kg Haylock E. y González E. 
(Com. personal). 
 
Palkaka: comunidad ubicada al sur de la laguna, específicamente en las 
coordenadas 15º 19´06”  N y 89º 51´46” O, en ella viven 60 pescadores, 
quienes faenan en unos 30 cayucos de los cuales 10 tienen motor fuera 
de borda, usando 120 trasmallos o redes agalleras en total de 4,5 y 6 
pulg. De luz de malla, cada embarcación utiliza de 2 a 6 redes las que 
usan con el método de tendido y obtienen una producción anual 
aproximada de 24,494Kg (Sipri D. y Bolaños S. (Com. personal). 
 
Prumnitara: esta comunidad se ubica en la franja de tierra que separa a 
la laguna del mar, en las coordenadas 15º 19´56”  N y 89º40´21”O. Aquí 
se encuentran 30 pescadores que usan 10 cayucos en la faena, llevan en 
cada embarcación de 2 a 3 redes agalleras o trasmallos, para un total de 
25 redes en esta comunidad y utilizando el método tendido la producción 
que obtienen es aproximadamente de 26,127Kg anuales. Evangelista L. y 
Salazar T (Com. personal)  
 
Yahurabila: también ubicada en la franja de tierra, que separa a la laguna 
del mar al norte del cuerpo de agua, en las coordenadas 15º24´33”  N y  
89º 48´15” O. Esta es la comunidad con el mayor número de 

Alrededor de este cuerpo de agua 
se encuentran varias comunidades, 
la mayoría están ubicadas en la 
franja de tierra que separa la 
laguna de el mar, a continuación se 
presenta información sobre las 
comunidades pesqueras. 
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pescadores,100, los que utilizan unas 200 redes agalleras con el método 
tendido y alrededor de 50 cayucos en los que van dos personas y de 2 a 4 
redes, se estima que obtienen anualmente 68,040Kg de producto.  
Bismark R. (Com. personal). 
 

En la Laguna de Caratasca la pesca se realiza principalmente en los 
meses previos a la Semana Santa, desde octubre hasta febrero, se 
estima una producción de 164,384Kg anuales, según lo reportado por 
pescadores. El producto es destinado para suplir la demanda de pescado 
seco-salado, el resto del año las personas se dedican a la agricultura. 
 
Muchos de los pescadores y sus familias se mudan a los ríos Ibantara o 
Mocorón, Warunta y Ribra principales afluentes del sistema lagunar, 
donde establecen campamentos temporales para cultivar. La pesca se 
vuelve de subsistencia y es  realizada con línea de mano, principalmente 
por las mujeres y niños, mientras que el hombre se dedica más a la caza 
(Leman y Marcelo, 2004). Los pescadores comentan que la pesca ha 
disminuido y que ahora para mantener el volumen de captura han tenido 
que aumentar el número de redes, algunos utilizan hasta 8 tramos o redes 
de 100m de longitud cada uno. Haylock E. y Bismark R., (Com. personal), 
Los pescadores de Puerto Lempira realizan sus actividades 
principalmente en el mar ya que tienen el equipo necesario y les es más 
rentable.  
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este cuerpo de agua. 
 

Especies hidrobiológicas 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Carcharhinus leucas  Tiburón  X  

Sphyrna tiburo  Tiburón martillo X  

Pristis pristis  Pez sierra X  

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Anchoviella sp.  Anchoa  X 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 
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Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Caranx latus  Jurel X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Selene vomer Pez plato 
 

X 

Caranx hippos  Jurel X  

Lutjanus griceus  Pargo X  

Eugerres plumieri  Cacuacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managuense  Guapote X  

Parachromis nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Strongylura marina Agujeta  X 

Micropogonias furnieri  Curvina X  

Bairdiella rhonchus Guavina  X 

Spheroídes sp.  Pez sapo  X 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 

Chaetodipterus faber  Pampa  X 

Scomberomorus regalis  Sierra X  

Scomberomorus cavalla King fish X  

Scomberomorus sp Macarela X  

 Epinephelus itajara   Mero X  
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Achirus lineatus Pez hoja  X 

 CRUSTACEOS   

Callinectes sp Jaiba X  

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X  

Litopenaeus natialis Camarón rosado 
X  

Litopenaeus subtilis Camarón café 
X  

 MOLUSCOS   

NSER    

Cuadro 1. Fuente: ECOSERVISA/COHECO. 2001. listado sujeto a confirmación. 

 
Infraestructura pesquera 
La comunidad de Puerto Lempira posee un muelle de aproximadamente 
250 m de longitud por unos 2 m de ancho construido de madera sobre 
pilotes de cemento donde atracan botes de 10 a 20m de largo, algunos 
mantienen un comercio regular con La Ceiba, también es utilizado para el 
atraco de lanchas que transportan pasajeros y pescadores (marinos). 
Este muelle accesa directamente a la zona comercial de Puerto Lempira 
no cuenta con servicios de agua potable y hielo. También existe un muelle 
de cemento de unos 8 metros de longitud que es utilizado principalmente 
para la venta de combustible. 
 
La comunidad de Prumnitara cuenta con un muelle de aproximadamente 
30 m de longitud por 1.5m de anchura construido de madera sobre pilotes 
de cemento. 
 
 El resto de las comunidades no poseen infraestructura pesquera, el 
desembarque de producto se realiza en áreas limpias o pequeñas playas 
a lo largo de la ribera de la laguna, donde atracan de dos a 6 cayucos por 
área. 
 
Mercados Pesqueros 
Puerto Lempira es el principal destino para la producción de los 
pescadores de 
La Laguna de Caratasca,  aquí llegan a vender, al detalle y al mayoreo, 
pescado fresco, que generalmente es caguacha (Eugerres plumieri) y 
pescado seco-salado para el cual prefieren róbalo (Centropomus spp), 
sábalo (Megalops atlanticus) y jurel (Caranx spp) al que llaman pescado 
de primera, también llegan a vender camarón y jaiba. 
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Foto 3. Sistema tradicional de secado de pescado. 
Fuente: ECOSERVISA/COHECO. 2001. 

 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de comunicación entre las 
diferentes comunidades del sistema lagunar, obviamente como fuente de 
ingresos y alimentos a través de la pesca, también es visitada por algunos 
turistas extranjeros y nacionales, pero la afluencia es relativamente baja y 
no se encontró referencia del número de visitantes. 
 
Institucionalidad: 
Las instituciones presentes en este CAC se concentran en Puerto 
Lempira, aquí tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, 
también tienen presencia la Secretaría de Salud a través de la 
dependencia de Salud Pública, la Alcaldía Municipal,  la Marina Mercante, 
El Tribunal Nacional de Elecciones, Registro Nacional de las Personas, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional, y las  ONGs MOPAWI que 
apoya los proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de 
un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001).  
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el Programa de desarrollo microempresarial de 
Bancos Comunales, financiado por el Servicio Judío y ejecutado por 
MOPAWI.  
 
Proyecto Fortalecimiento KAP, que consiste en crear y fortalecer la 
Cooperativa KAP (Kaisa Asla Pawisa), financiado con fondos del Grupo 
de Voluntariado Civil (GVC) y Fondos Italianos. 
 
 Proyecto de Servicios de aguas y saneamiento, financiado con fondos del 
Grupo Voluntariado Civil y ejecutado por MOPAWI. 
 
Aprovechamiento del ojón de donde se deriva la Batana., financiado con 
fondos propios y financiado por MOPAWI. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Son aplicables al CAC: la Ley General del Medio Ambiente decreto  No 
104-93 publicada en la Gaceta No. 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere 

Cuando se acerca la Semana Santa 
llegan a Puerto Lempira compradores 
desde Ceiba y San Pedro Sula a 
comprar todo el pescado seco-
salado, transportándolo tanto por vía 
aérea como marítima. Algunos 
pescadores, buscando mejores 
precios, llevan a vender su producto 
directamente a estas ciudades.  
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a la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales 
del país por lo que le confiere al gobierno incentivar la creación de áreas 
naturales.  
Ley Forestal No. 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales. 
 Ley de Pesca No. 154 publicada la Gaceta No. el 9 de junio de 1959 
cuyo objetivo es el de conservar y propagar la fauna fluvial, lacustre y 
marítima del país, así como el aprovechamiento, comercialización e 
industrialización de la normativa pesquera. 
 
Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de la población 
en todo el sistema lagunar es de 10,684 habitantes donde el 48.44 % son 
hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra alrededor de 
la Laguna de Caratasca, en el cuadro 3 se puede observar la población 
de las principales comunidades y su distribución por género.      
 

COMUNIDAD POBLACION HOMBRES % MUJERES % 
Puerto Lempira 4,102 46.54 53.46 
Barra de Caratasca 40 55.00 45.00 
Krata 637 50.08 49.92 
Palkaka 868 46.31 53.69 
Prumnitara 353 47.03 52.97 
Yahurabila 662 49.09 50.91 

Cuadro 2. Principales comunidades de Caratasca. 
 

No se cuenta con referencia para poder estimar el ingreso promedio para 
los pobladores del área y para fines de este documento se toma el del 
INE para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 
78.02/mensual. 
 
Exceptuando Puerto Lempira, que es la Cabecera Departamental, la 
infraestructura y servicios públicos en las comunidades del CAC es 
bastante limitada, de esta forma encontramos que sólo esta comunidad  
posee luz eléctrica, que es proporcionada por una empresa privada, 
también agua potable, teléfono, una pista aterrizaje de la cual salen 2 
vuelos diarios de lunes a sábado hacia La Ceiba y  dos vuelos semanales 
directos a Tegucigalpa, también hay una pista de aterrizaje en Yahurabila 
aunque no es muy usada. 
 
En todas las comunidades existe escuela primaria, centros básicos 
encontramos en Yahurabila y Puerto Lempira donde también funcionan 
dos colegios y  un centro del Programa de Alfabetización y Educación 
Básica para Adultos de Honduras  (ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
Las organizaciones presentes en el CAC son la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, ACCODIGAD, FISMOZ (Confederación de 
Indígenas) KATAMASTA y MOBANAK las cuales están dentro de la 
confederación MASTA, estas trabajan para el desarrollo de La Mosquitia, 
también esta la organización de pescadores de Caratasca POMAPEL, así 
mismo el Patronato Saturnino Bismark de Yahurabila y la cooperativa 
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KAP en Prumnitara.  La Asociación de mujeres PAMASTA cuenta con 60 
miembros. 
 
Existen   proyectos o programas específicos que proporcionan servicios 
de desarrollo rural como ser el Programa de desarrollo microempresarial 
de Bancos Comunales, financiado por el Servicio Judío, ejecutado por 
MOPAWI. Y el Proyecto Laguna del Bacalar, financiado por la Fundación 
Vida y ejecutado por Fundación Vida y Fundación BAYAN. 
 
En las comunidades las modalidades organizativas son de tipo tradicional 
como Consejos Comunales, Asociación de Padres de Familia, Comités de 
Salud , las mujeres participan en el secado y salado de los peces, 
también pescan junto con sus hijos utilizando anzuelo, sobretodo en la 
época en que se mudan a vivir a los ríos, en Puerto Lempira hay 
participación de las mujeres en el comercio, ya sea en el abastecimiento 
de abarrotes y diversos artículos como en la venta del pescado seco-
salado, también en las oficinas de las diferentes organizaciones presentes 
y en la atención al público en los diferentes hoteles y restaurantes de la 
cabecera (ECOSERVISA/COHECO. 2001).  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta agosto 
los meses con más viento. Las temperaturas durante el año oscilan entre 
los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los meses más 
cálidos abril, mayo y junio (ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
Según pobladores, la explotación del mangle por parte de las 
comunidades ha sido significativa debido a que esta es la madera que 
utilizan para la construcción de sus casas  y no han buscado su 
renovación, ahora tienen que viajar grandes distancias para 
encontrarla(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
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Los pescadores expresan que la pesca del róbalo ha disminuido, y 
atribuyen esto al uso de redes con luz de malla de 3.5, 3, y 2.5 pulgadas. 
Manister T (Com. personal) 
 
En las zonas de la Laguna Caratasca donde predomina el agua dulce, 
existe una abundancia de la planta acuática Typha angustifolia la cual 
crece desde el fondo hacia la superficie y representa un problema para 
las embarcaciones con motor ya que esta planta se enreda en las 
propelas. 
 
No se encontró referencia de datos sobre contaminantes en esta laguna. 
La municipalidad manifiesta su preocupación de contaminación por 
desechos sólidos en el área de Cauquira, a lo que la ONG MOPAWI ha 
respondido con un proyecto de manejo de estos desechos. Arrechavala 
R. (com. Personal). 
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial es Laguna Cauquira y es  conocido por su nombre 
autóctono Cauquira, no se encontró referencia de su significado. Se 
encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento de 
Gracias a Dios a 15° 17’ 45”latitud norte; y 83° 35’ 23” longitud oeste. Este 
CAC oficialmente esta reportado como una laguna independiente, pero el 
Equipo Técnico de PREPAC considera que es parte de la laguna de 
Caratasca.  
 

 
Foto 1: Fotografía aérea de la laguna Cauquira/ Foto: O. Zuniga,2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Mapa  1: Hoja Cartográfica 3461-I. Procesada por: P. Rico   

 

LAGUNA CAUQUIRA 
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Datos Físicos  
La Laguna de Cauquira tiene 15.13 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
Aledaño al CAC se encuentra la comunidad de Cauquira pero no se 
obtuvo datos de pesca en la laguna de esa localidad.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Carcharhinus leucas  Tiburón  X  

Sphyrna tiburo  Tiburón martillo X  

Pristis pristis  Pez sierra X  

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Anchoviella sp.  Anchoa  X 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Caranx latus  Jurel X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Selene vomer Pez plato 
 

X 

Caranx hippos  Jurel X  

Lutjanus griceus  Pargo X  

Eugerres plumieri  Cacuacha X  
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Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managuense  Guapote X  

Parachromis nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Strongylura marina Agujeta  X 

Micropogonias furnieri  Curvina X  

Bairdiella rhonchus Guavina  X 

Spheroídes sp.  Pez sapo  X 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 

Chaetodipterus faber  Pampa  X 

Scomberomorus regalis  Sierra X  

Scomberomorus cavalla King fish X  

Scomberomorus sp Macarela X  

 Epinephelus itajara   Mero X  

Achirus lineatus Pez hoja  X 

 CRUSTACEOS   

Callinectes sp Jaiba X  

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X  

Litopenaeus natialis Camarón rosado 
X  

Litopenaeus subtilis Camarón café 
X  

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para el sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies están sujetas 
a confirmación. 

 
Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
Las presencia institucional representada en este CAC se concentra en 
Puerto Lempira, aquí tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, 
también tienen presencia la Secretaría de Salud a través de la 
dependencia de Salud Pública, la Alcaldía Municipal,  la Marina Mercante, 
El Tribunal Nacional de Elecciones, Registro Nacional de las Personas, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional, y las  ONGs MOPAWI que 
apoya los proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de 
un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
la comunidad de Cauquira es de   2,199 habitantes donde el  47 % son 
hombres y el 53 % son mujeres. Se ha estimado el ingreso promedio para 
la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual 
(INE, 2004). 
 
Servicios: 
La comunidad de Cauquira cuenta con energía eléctrica, Centro de Salud 
y Escuela Primaria.  
 
Componente de Género 
No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
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Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las más lluviosas del país. 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se tiene referencia problemas dentro del CAC. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Centeno o de Omoa  era una laguna costera que según  
Escobar K. y Fajardo C, (Com. Personal). Estaba separada del mar por 
una faja de mangle de 3-5m de ancho la cual se abrió debido a la 
construcción de una serie de rompeolas cerca del CAC; estos 
concentraron la fuerza de las olas sobre la franja. El nombre de Omoa es 
por la ciudad con la que colinda el CAC, sin embargo, no se tiene 
referencias sobre el origen del nombre de Centeno. 
La actual bahía se encuentra al noroeste de Honduras en el departamento 
de Cortés, perteneciente al municipio de Omoa. Está ubicada en las 
coordenadas 15°46’48.73’’ N y 88°02’35.4’’ O. Se  encuentra a 12 Km de 
la ciudad de Puerto Cortés.  

 
                  Foto 1. Bahía de Omoa. Nov/2004. Tomada: E. Flores, O. Zúniga, 2004. 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Omoa No.2463 II. IGN. Leyenda: U, UMA OMOA Y ALCALDIA. O, HONDUTEL. 
C, Centro de Salud. R, Cruz Roja. El borde que separaba el CAC del Mar Caribe, desapareció por efecto del 
oleaje y el viento (brisa del mar). 

 LAGUNA DE CENTENO O DE OMOA 
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Imagen 1. Foto satelital de Bahía de Omoa o de Centeno. Fuente: Digital Atlas Of Central América 

 
Datos Físicos. 
La antigua Laguna de Centeno tenía un espejo de agua 0.1183 Km2 
(11.83Ha). Según Fajardo C. (Com. personal), el cuerpo de agua tenía 
una profundidad promedio de aproximadamente 1.5m y una máxima de 
2.5m aproximadamente. 
 
Pesca. 
Según Escobar K. y Fajardo C. (Com. personal), en la ahora bahía no se 
realiza pesca ya que básicamente es usado solo como acceso de lanchas 
y de desembarcadero. 
 
Acuicultura. 
No hay ninguna infraestructura acuícola (UMA/Omoa, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Escobar K. y Fajardo C. (com. Personal), las especies que se 
pescaban en la Laguna de Centeno que ahora se considera bahía, son 
las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp  Róbalo X  
Anphylophus robertsoni Guapote X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
 
Infraestructura Pesquera. 
Actualmente sólo existe una playa usada por 1 a 3 pequeñas lanchas que 
faenan en el mar, pero no cuenta con una infraestructura determinada. 
(UMA/Omoa, 2004). 
 
Mercados Pesqueros. 
Ya que no existe actividad pesquera en la bahía no hay producción. 
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Usos. 
Actualmente la bahía es utilizada básicamente como acceso y 
desembarcadero de pequeñas lanchas (UMA/Omoa, 2004). 
Institucionales. 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u programa 
(UMA/Omoa, 2004). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Para la bahía aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta 
No. 27083), que se preocupa por la protección ambiental y la 
conservación de fauna y flora; y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No.26292), por la jurisdicción política de la 
municipalidad.  
 
Datos Socioeconómicos. 
La Comunidad de Omoa cuenta con 4,184 habitantes, con una relación de 
género de hombres 48.8% y mujeres 51.2% (INE, 2001). De acuerdo a las 
estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) zona urbana y para la zona rural 
es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual).  
 
Datos Ambientales. 
El clima de Puerto Cortés y Omoa está catalogado como tropical lluvioso 
y en los últimos tiempos, los cambios en las condiciones del mismo se 
han producido por el denominado fenómeno del niño y recientemente el 
Huracán Mitch. La precipitación promedio anual es de aproximadamente 
2,800mm según el Sistema de Información Ambiental (SERNA, 2004); por 
otro lado la temperatura promedio anual es de 27.6ºC. La zona de Omoa 
cuenta los valores más altos de humedad relativa del país, siendo el 
promedio anual de 85%. Los vientos que predominan son los vientos 
Alisios con dirección noreste, presentando una velocidad promedio de 5.4 
nudos (9.94 Km/h) y con una dirección sostenida de 360º (Estación 
Meteorológica de Puerto Cortés, 2001). 
 
Problemas. 
El oleaje constante no permite la regeneración natural de la franja de 
mangle. 
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Información General de Identificación 
El nombre oficial y autóctono es Laguna El Cuatro, se tiene referencia de 
su significado. Oficialmente se le conoce como laguna pero según sus 
características físicas el Equipo PREPAC lo considera laguna costera. Se 
encuentra localizada en el Municipio de Balfate, Departamento de Colon a  
15º 46´ 42.89´´ latitud norte; y 86º 24´ 17.34´´ longitud oeste.  
 

 
             Foto 1. Vista Aérea de la Laguna El Cuatro. Tomada por O. Zúniga, 2004  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
              

 Mapa 1: Hoja Cartográfica 2963 III,  procesada por: P. Rico   

 
 
 

LAGUNA EL CUATRO 
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Datos Físicos  
La Laguna el Cuatro  tiene 0.11 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad. Se tomaron muestras agua a orillas de la 
laguna y presentó una salinidad de 30 ppm. La vía de acceso es  terrestre 
desde la comunidad de Lis Lis hasta llegar al punto Nº 3 que se muestra 
en la figura 1 y de ese punto al Nº 4 el recorrido se puede realizar 
caminando en aproximadamente 5 minutos.  
 
Pesca  
En la laguna se realiza una actividad pesquera incipiente y poco frecuente 
de un número no determinado de pescadores de las comunidades de Lis 
Lis y Balfate. (González, R. (Com. personal).  
  
Acuicultura 
No existen proyectos acuícolas en este cuerpo de agua. González, R. 
(Com. personal). 
 
Especies Hidrobiológicas 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas reportadas. González. R, 2004 

 

Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
El producto capturado es para consumo domestico.  
 
Usos 
Pesca artesanal la cual es temporal y es realizada  con el fin de 
complementar la dieta alimenticia de los pobladores cercanos al CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de ninguna institución presente en el CAC. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 
de noviembre de 1990 y Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 
9 de junio de 1959. 
 

 

 Peces 
Interés comercial? 

 Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo 

X 
 

Centropomus undecimalis Róbalo 

X 
 

Vieja maculicauda machaca 

X 
 

Crustáceos  
Litopenaeus sp camarón X  
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Datos Socioeconómicos  

• Población: 
La comunidad de Lis Lis cuenta con un aproximado de 973 habitantes de 
los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres y la comunidad de 
Balfate cuenta con 288 habitantes de estos el 51% son hombres y el 49% 
son mujeres (INE. 2004), el INE ha estimado un ingreso promedio para la 
zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual. 
 
Datos Ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85-88%, la precipitación pluvial es de 
2401-2800 mm, con vientos predominantes del Norte y con una 
temperatura ambiente de 27 ºC a 28 ºC. 
  
Problemas 
No se tiene referencias de problemas en el CAC. 
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Información General de Identificación  
El nombre oficial es Laguna El Diamante y se conocida localmente con el 
mismo nombre el cual se le atribuye por su forma.  Sierra D. (Com. 
personal). Se clasifica como laguna costera en base al glosario de 
términos utilizado el PREPAC y se encuentra al norte de Honduras, en el 
departamento de Atlántida, en el municipio de Tela, entre las coordenadas 
15° 52’26”N   87°39’14”Oeste y 15°54’04” Norte   87°38’06” Oeste. Este 
humedal forma parte del sitio RAMSAR 722 que corresponde al Parque 
Nacional Jeannette Kawas (PNJK) a partir del 28 de marzo de 1995. 
 

 
               Foto 1. Vista panorámica de la Laguna de EL Diamante.  B. Aspra, 2004. 
 

 
                    Mapa  1. Fuente: Hoja cartográfica # 2663 I  
 

 

LAGUNA  EL DIAMANTE 
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Datos Físicos: 
Esta laguna posee un espejo de agua de aproximadamente 5.21Km2, y 
una profundidad promedio de 2.5 m y una máxima de 10m; su cuenca 
tiene unos 8.5 Km2, sus aguas son salobres, no se encontró referencia 
sobre datos limnológicos (PROLANSATE. 2004). 
 
Pesca y Acuicultura: 
Según Sierra D. (Com. personal) unos 4 pescadores vienen de la 
comunidad de Río Tinto ubicada en las coordenadas 15° 53’ 30” Norte  
87° 39’ 51” Oeste a unos 2 Km. al oeste de la laguna a pescar utilizando 
el mismo número de redes agalleras y cayucos con los que capturan un 
estimado de 7,838Kg anualmente. 
 
Acuicultura: 
No existe ningún proyecto de acuicultura en este cuerpo de agua.  
 
Especies hidrobiológicas   Fuente: PROLANSATE. 2004 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp. Róbalo   X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Megalops atlanticus Sábalo  X  
Parachromis sp Copetona X  
Ariopsis assimilis Chunte X  
NSER Vaca  X 
Caranx sp Jurel X  
Astyanax sp Sardina plateada  X 
NSER Currinche X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
NSER Chetos  X 
NSER Suanza  X 
Eucinostomus spp Caguachita X  
Batrachoides Gilberto Pez sapo  X 
Lutjanus griceus Cubera X  
Mugil sp Lisa X  
NSER Chombimba  X 
NSER Sabaleta  X 
Scomberomorus sp Macarela X  
NSER Zapatero  X 
NSER Pez plato  X 
Trachinotus falcatus Papano X  
NSER Tiburón gato  X 
Sphyrna sp Tiburón martillo X  
Galeocerdo cuvieri Tiburón tigre X  
Carcharhinus leucas Tiburón toro X  

Crustáceos  
Callinectes spp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo X  
Litopenaeus sp Camarón blanco X  

Moluscos 
Crassostrea rhizophorae Ostra de manglar  X 
Strombus costatus Caracol bulabula  X 
Cassis madagascariensis Concha reina  X 
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Infraestructura pesquera 
No existe ningún tipo de infraestructura de este cuerpo de agua.  
 
Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es vendido en la misma comunidad de Río Tinto 
ya eviscerado, fresco y al detalle  Sierra D (Com. personal). 
 
Usos 
Los usos de este cuerpo de agua son el turismo que viene al Parque 
Nacional Jeannette Kawas, pero no se tienen datos de número de 
visitantes y la pesca es fuente de ingresos y alimentos produciendo un 
estimado de 7,838Kg al año. Este cuerpo de agua está principalmente 
destinado a la conservación como parte de una de las áreas protegidas 
más importantes del país. 
 
Institucionalidad: 
La única institución con presencia en este CAC es la Fundación 
PROLANSATE responsables del manejo del PNJK mediante convenio de 
co-manejo, con  oficinas están ubicadas en la ciudad de Tela y centro de 
visitantes y de vigilancia en Puerto Escondido. Existen proyectos o 
programas específicos que proporcionan servicios de desarrollo rural 
como ser el Proyecto de Manejo integrado de Recursos Ambientales, 
financiado por USAID y ejecutado por Internacional Resources Group. Y 
el Proyecto Turismo Costero Sostenible, Financiado por el Banco Mundial 
y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y la Municipalidad. 
 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, la Ley del Instituto Hondureño 
de Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, la Ley de Pesca No 154 publicado en la Gaceta No el 9 
de junio de 1959  
 
También aplican los siguientes convenios internacionales: 
Convenio de Diversidad Biológica No 30-95. 
Convenio Cites No 771, sobre el comercio de especies en peligro. 
Convención sobre humedales RAMSAR, sitio No 722. 
Convenio 169 pueblos Indígenas No 26-94. 
Convenio conservación de Biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias No 183-94 
Decreto de creación del PNJK No. 154-94. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de Río Tinto cuenta con aproximadamente 1,300 
habitantes Flores P. (Com. personal) sin embargo no se obtuvo la 
distribución por género, ni datos sobre el ingreso promedio,  el INE ha 
estimado un ingreso promedio para Honduras en el área rural de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
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Esta aldea cuenta con una escuela, un centro de salud, y teléfono 
comunal, no posee energía eléctrica, agua potable, acceso por tierra, pero 
si señal de celular (PROLANSATE. 2004). 
 
Datos ambientales 
La humedad relativa promedio es de 81.8 %, la precipitación promedio 
anual es de 2,639mm, siendo los meses mas lluviosos Octubre, 
Noviembre y Diciembre; la temperatura promedio anual es de 26.4°C con 
una mínima de 23.8°C y una máxima de 30.1 °C. 
 
Problemas 
Según Sierra D. (Com. personal) en el área circundante a la laguna se 
presentan problemas relacionados con los aspectos siguientes: 
 

1. Disputa por tenencia de tierras en reclamo de posesión del Cerro 
Berlín para lo que la Fundación PROLANSATE ha tenido que 
acudir a las autoridades competentes para resolver esta situación. 

 
2. La presión que ejercen los pobladores de la comunidad de Río 

Tinto en el bosque que rodea a la laguna. 
 

3. La pesca con artes no permitidos como el trasmallo en el área de la 
laguna por parte de pobladores de la comunidad de Río Tinto. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Guaimoreto se clasifica como laguna costera, según el 
glosario de términos utilizado por el PREPAC. Ddesemboca en la Bahía 
de Trujillo a través de un brazo o canal principal de 30 a 40m de ancho, 
que a partir del huracán Mitch (1998) drena al mar mediante otra boca 
que está a unos 80m al Sur de la anterior, casi en línea recta del canal.  
 

Este cuerpo de agua se encuentra al noreste de Honduras en el 
departamento de Colón, perteneciente al municipio de Trujillo. Está 
ubicada entre las coordenadas 15°56’12’’ y 15°60’46’’ latitud norte; y 
85°48’50’’ y 85°54’11’’  
Longitud oeste. La boca principal de la laguna (entrada al mar) se 
encuentra aproximadamente a 3.5Km al noreste de la ciudad de Trujillo. 
La Laguna de Guaimoreto forma parte del Refugio de Vida Silvestre 
Laguna de Guaimoreto (RVSLG). 

 
                              Foto 1. Vista aérea de la Laguna de Guaimoreto. Equipo PREPAC. 
 

 
Mapa 1. Laguna de Guaimoreto, Trujillo, Colon. Hoja No. 3063 IV  
Leyenda: E=Boca al mar, C=Acceso a calle, d=Descombro Chibirico (desembarcadero), 
D=Descombro Marañones (desembarcadero), B=Embarcadero, b=Embarcadero Chibirico, 
e=Boca Guarubo 

LAGUNA DE GUAIMORETO 
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Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 43Km2 (Scott y 
Carbonell, 1986; y con una profundidad promedio de 1.5m y una máxima 
de 2.8m. La orilla tiene alrededor de 40Km de longitud, rodeada por 
bosques de mangle y humedales. No se conoce la dinámica de la Laguna 
de Guaimoreto, lo cual hace evidente comenzar estudios limnológicos en 
base al comportamiento estacional, composición de especies y 
sustentabilidad (Cerrato, 2001). En el tapón Guarubo de la Laguna de 
Guaimoreto donde se pesca regularmente camarón, cuenta una 
profundidad de 0.6-0.91m (2-3 pies). De los datos de calidad de agua no 
se encontró referencia.  

 
Imagen 1. Foto satelital de la Laguna de Guaimoreto. 1999. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. 

 
Pesca. 
En la Laguna de Guaimoreto pescan aproximadamente un total de 40 
pescadores, que realizan sus faenas legalmente en el cuerpo de agua y 
que están registrados por DIGEPESCA/Trujillo. Los pescadores utilizan 
principalmente tres artes de pesca que son las siguientes: trasmallo 
(tendido, 200m), anzuelo (línea de mano) y chinchorro. Los trasmallos son 
de 4 pulgadas o más de luz de malla, ya que se prohíbe con una luz 
menor a la mencionada anteriormente. 
 
Durante todo el año  utilizan  dos tipos de artes de pesca;  los pescadores 
de la zona de Barranco Blanco durante 9 meses (Junio-Febrero) faenan 
solo con trasmallo, de Marzo hasta finales de Mayo cambian y lo  hacen 
con anzuelo (2 pescadores) o atarrayas (4 pescadores), durante tres 
meses. En el caso de los pescadores de la zona de Nuevo Marañones (3 
con anzuelos y 5 con atarrayas) y Capiro-Jericó (3 con anzuelos y 13 con 
atarrayas) sucede los mismo, solo varia el número de pescadores. Para el 
caso, los pescadores de Trujillo pescan con anzuelo (5 pescadores) y la 
misma cantidad con atarraya; pero éstos último sólo capturan camarón en 
el tapón de Guarubo (parte sureste). Éstos cambios de arte de pesca se 
deben al comportamiento de las aguas de la laguna influenciadas por las 
condiciones climáticas, es decir cuando los afluentes arrastran 
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sedimentación las aguas se vuelven más turbias y por ende la faena con 
trasmallo es más eficaz y eficiente.  Medina F. (Com. personal).  
 
 

Cuadro 1. Pescadores de Laguna costera de Guaimoreto. 

Comunidad Pesquera 
No. Pescadores/artes y No. De 

Cayucos. 

Barranco Blanco 
6 pescadores, de los cuales 6 con 
trasmallo (200m), 2 con anzuelo y 3 
cayucos. 

Nuevo Marañones 
8 pescadores, 8 con trasmallos, 3 con 
anzuelo, 5 con atarraya y  4 cayucos 

Capiro – Jericó 
16 pescadores, 16 trasmallos, 3 con 
anzuelo, 13 atarrayas y 8 cayucos 

Trujillo 10 pescadores, 5 con anzuelo, 5 con 
atarraya (Guarubo) y 5 cayucos. 

TOTAL 40 pescadores aproximadamente 

Fuente: Felipe Medina, pescador de Trujillo, Colon. 

 
En el caso de los pescadores de Trujillo y los que viven cerca del puente 
que comunica a Trujillo con  Puerto Castilla, faenan todo el año solo con 
un arte de pesca; por ejemplo los pescadores de Trujillo faenan con 
anzuelo y los que residen cerca del puente lo hacen con atarrayas 
durante todo el año. Las comunidades pesqueras que utilizan trasmallo 
son las únicas que tienen cayucos, con el fin de movilizarse por toda la 
Laguna de Guaimoreto, las cuales son: Barranco Blanco, Nuevo 
Marañones y Capiro-Jericó. 
 
Cuadro 2. Producción anual en Kg. 

AÑO 
Jun-Febr Mar-May 
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Barranco Blanco 
 
11,754.00  6 

    
544.00  2 

   
1,692.00  4 6 

 
13,990.00  

Nuevo Marañones 
 
15,672.00  8 

    
816.00  3 

   
2,115.00  5 4 

 
18,603.00  

Capiro-Jericó 
 
31,344.00  16 

    
816.00  3 

   
5,499.00  13 8 

 
37,659.00  

Trujillo             -    0 
 
3,538.00  5 

   
2,948.00  5 0 

   
6,486.00  

TOTAL 
 
58,770.00  30 

 
5,714.00  13 

 
12,254.00  27 18 

    TOTAL PESCA/AÑO 
 

76,738.00  
Fuente: Medina F. y Castillo D. 

 
La faena realizada con atarraya por los pecadores que residen cerca del 
puente de Trujillo, dedican todo su esfuerzo a pescar camarones en el 
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tapón de la Laguna de Guaimoreto llamado Guarubo (sureste de la 
laguna).  
 
Tomando en cuenta el cuadro 2, la producción pesquera por año es 
76,738Kg, y la faena total por arte de pesca se distribuye de la siguiente 
manera: 58,770Kg con Trasmallo, 5,714Kg con Anzuelo y 12,254Kg con 
Atarraya (camarón). La comunidad que mayor producción pesquera tiene 
es la de Capiro-Jericó (37,699Kg), ya que cuenta con mayor número de 
pescadores (16) y también faenan con tres artes de pesca durante todo el 
año. (Castillo D. (Com. personal) 
 
Acuicultura.  
Según Lainez J. (Com. personal) en la Laguna de Guaimoreto no hay 
actividad acuícola. En la Laguna Mango Los Cuartos que pertenece al 
mismo sistema con la Laguna de Guaimoreto, se intentó reproducir en 
cuatro pilas (1.5x2m) caguacha y róbalo, pero no se obtuvieron los 
resultados deseados y se abandonó el proyecto. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Las especies reportadas por los pescadores de la laguna, personal de 
DIGEPESACA/Trujillo y literatura documentada (Cerrato, 2001), son las 
siguientes: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus undecimalis Róbalo X  
 Ocyurus chrysurus Yellow tail X  
 Lutjanus cyanopterus Cubera X  
 Haemulon spp. Ronco X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Cynoscion sp. Curvina X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
Hemicaranx sp Jurel X  
Astyanax fasciatus sardina plateada  X 
Anphylophus robertsoni Guapote X  
Scomberomorus sp Macarela X  
Mugil curema Lisa X  

CRUSTÁCEOS 
Cardisoma guanhumi cangrejo de pantano X  
Callinectes sp jaiba azul X  
Litopenaeus sp camarón blanco** X  

MOLUSCOS 
Crassostrea rhyzophorae ostras de manglar    X 
Strombus costatus caracol bula bula  X 
Cassis madagascariensis caracol casco de clench  X 
     REPTILES   
Caimán crocodylus Caimán      X  
 
Cabe mencionar, que los peces de agua dulce de la Laguna de 
Guaimoreto se caracterizan por adaptaciones a diferentes 
concentraciones de salinidad. Según Martín (1972), en el sistema de 
drenaje del Río Aguán ocurren al menos 15 especies de peces (Cerrato, 
2001).   
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Infraestructura Pesquera. 
En ésta laguna no existe infraestructura pesquera, sólo desembarcaderos 
a los márgenes del cuerpo de agua. Según Castillo D. (com. personal), en 
toda laguna existen tres desembarcaderos que son los más usados. Ver 
figura 1. Y se detallan a continuación: 
 
• Cerca de la boca de la laguna (suroeste de la laguna), a la salida del 

cuerpo de agua al mar; donde es usado por aproximadamente 8 
cayucos. 

• En la zona de Chibirico (suroeste de la laguna) muy cerca del puente 
que comunica a Trujillo con la carretera hacía Puerto Castilla; y es 
usada por 8 cayucos. 

• En Barranco Blanco (noreste de la laguna) donde se ubica una 
comunidad cerca, y es usada en promedio por 9 cayucos. 

 
Usos 
 

 
Foto 2. Pescador artesanal en la laguna de Guaimoreto 
Tomada por: Edwin Flores y Osmán Zúñiga, 2004. 
 
Institucionales. 
En este cuerpo de agua no hay presencia institucional significativa; 
excepto por la Fundación para la Protección de Capiro, Calentura y 
Guaimoreto (FUCAGUA), organización responsable ante el estado para el 
manejo del Parque Nacional Capiro y Calentura; y el Refugio de Vida 
Silvestre Laguna de Guaimoreto, mediante convenio de co-manejo con 
AFECOHDEFOR, la Dirección General de Pesca DIGEPESCA de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Municipalidad de Trujillo.  
 
El estado por medio de DIGEPESCA/Trujillo ha venido realizando el 
ordenamiento de la actividad pesquera en la zona, apoyado por la Misión 
Técnica Japón a través del Proyecto MODERPESCA, dotando a 
pescadores organizados de las comunidades costeras de 60 lanchas 
(1998-99) de fibra de vidrio y motor fuera de borda más los aperos de 
pesca. Es de hacer notar que algunas lanchas faenan en la Laguna de 
Guaimoreto, pero la mayoría lo hacen en el mar.  
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el Proyecto de Manejo integrado de Recursos 
Ambientales, financiado por USAID y ejecutado por Internacional 
Resources Group. Y el Proyecto Turismo Costero Sostenible, Financiado 

Los principales usos de la laguna de 
Guaimoreto son la  pesca artesanal 
realizada por 40 pescadores que 
producen aproximadamente unos 
76,738.00Kg/año y cierta actividad 
turística, aún incipiente. Sin embargo 
no se tienen referencias sobre la 
cantidad de visitantes que llegan al 
cuerpo de agua. 
 



 

269 

por el Banco Mundial y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y 
la Municipalidad. 
Proyecto CAGUAMA, financiado con fondos de DANIDA/NEPENTHES y 
ejecutado por la Fundación FUCAGUA.  
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican a este CAC las siguientes leyes: la Ley General del  Ambiente y 
los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), la 
Ley de Turismo (No.103-90, 11/1971, La Gaceta No.14916), la Ley de 
Pesca (No.154, 9/Jun/59) y La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta 
No.17413). 
En 1992 el Acuerdo Presidencial 1118-92 declara las áreas protegidas de  
los Cerros Capiro y Calentura y Laguna de Guaimoreto como Parque 
Nacional Capiro Calentura y Refugio de Vida Silvestre Laguna 
Guaimoreto, e insta a AFE/COHDEFOR a iniciar los trámites para la 
declaratoria legal, que se concretó en ese mismo año para el primero a 
través del Decreto Legislativo 61-92, como un Área Forestal. Entre 1994 y 
1996 se realiza el estudio diagnóstico de ambas reservas por parte del 
DAPVS/AFE-COHDEFOR, produciéndose el Plan Operativo 1996 – 1998 
(AFE, 1992a y 1992b), para cada área. En 1999 WCS realiza el 
diagnóstico de las leyes, reglamentos y convenios aplicables al RVSLG y 
el PNCC (Vallejo, 1999). En el año 2000 se lleva a cabo el levantamiento 
topográfico (FUCAGUA, 2000), y el análisis diagnóstico para la propuesta 
de declaratoria por iniciativa de la SERNA ante el Congreso Nacional de 
la República (SERNA, 2000). (Cerrato, 2001). 
 
Considerando los acuerdos ministeriales que aplican al cuerpo de agua, 
está el 147-04 DIGEPESCA/SAG con fecha de publicación en la Gaceta 
del 26/Febr/04, cuyo objetivo es regular la pesca en la Laguna de 
Guaimoreto. Prohibiendo la pesca con redes con luz de malla menor a 
4pulg, pero si permite la faena con anzuelo, atarraya y trampas de jaiba. 
También, se prohíbe a los barcos camaroneros pescar a menos de 3 
millas de la costa. La Municipalidad de Trujillo y FUCAGUA dan 
seguimiento a este acuerdo, por medio de vedas temporales y 
permanentes con el fin de proteger algunas especies que residen en la 
laguna. Por otro lado la Asociación de Pescadores (2003) de la Laguna de 
Guaimoreto, promueve el respeto y genera acuerdos para la 
reglamentación de la pesca en este cuerpo de agua. Donde se permite la 
faena tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes). 
 

Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Barranco Blanco cuenta con 941 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 50.9% y de mujeres del 49.1%, 
Capiro-Jericó cuenta con 2,807 habitantes, y una relación de género de 
hombres del 50% y de mujeres del 50%, Trujillo cuenta con 10,123 
habitantes, y una relación de género de hombres del 58.83% y de mujeres 
del 51.17% (INE, 2001), Nuevo Marañones cuenta con 146 habitantes, y 
una relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% 
(FUCAGAUA, 2001). 
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Se considera el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 
($ 145.00/mensual), en la zona urbana de Lps. 3,775 ($203.39) y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se 
aplica a éste caso. 
 
En cuanto a los servicios públicos como ser las vías de comunicación, en 
Trujillo existe actividad de cabotaje con Puerto Castilla, La Ceiba, La 
Mosquitia e Islas de la Bahía, también hay comunicación marítima con las 
comunidades costeras de la región a través de embarcaciones pequeñas. 
Trujillo cuenta también con una pista asfaltada para el aterrizaje de 
aeronaves pequeñas y medianas, lo cual es fundamental para el 
desarrollo turístico local y regional. Trujillo y Capiro-Jericó cuentan con 
acceso por carretera pavimentada, las demás comunidades por carretera 
de tierra con acceso todo el año, excepto la comunidad de Barranco 
Blanco.  
 
En lo que respecta a red de alcantarillado y sistema de aguas servidas 
sólo Trujillo cuenta con este servicio y es la única comunidad que cuenta 
con servicio de teléfono, fax e Internet, las demás comunidades solo 
cuentan con telefonía comunal; pero por encontrarse tan cerca entre si 
usan estos servicios en la ciudad de Trujillo. En Trujillo existen centros 
médicos y un hospital, también hay educación desde la preescolar hasta 
la secundaria, en las demás comunidades pesqueras alrededor del CAC 
solo hasta nivel primario. 
 
Asociatividad 
Con respecto al grado de asociación de las comunidades pesqueras de la 
laguna en general existen las siguientes: Cooperativa de Jericó, 
Asociación de Pescadores, Comités de Ahorro y Crédito; todas las 
anteriores con personería jurídica. Por otro lado también se han formado 
Juntas de Agua y Grupos religiosos, tanto protestantes como católicos.  
 
Datos Ambientales. 
Según Zúniga (1978, 1989, 1990a y 1990b), el clima de la región de 
Trujillo corresponde al régimen  Muy Lluvioso Tropical (Lk), en el cual la 
temporada lluviosa va de septiembre a febrero, siendo octubre y 
noviembre los más lluviosos. Los meses de menor lluvia son marzo a 
agosto. La temperatura promedio anual es de 26.4ºC, la precipitación 
promedio anual es de 2,694.5 mm, la humedad relativa es de 82% 
(Cerrato, 2001). La temporada de huracanes va de agosto a noviembre, 
ocurriendo eventos extremos aproximadamente cada 20 años. 
 
En lo que respecta al manglar de la laguna, como producto del huracán 
Mitch en 1998 varias áreas experimentaron mortalidad masiva, por lo que 
WCS – FUCAGUA investigaron la situación determinando que fue 
causada por la exposición a inundación por agua dulce durante más de 15 
días (Marshall, 2000), recomendándose por lo tanto la construcción de 
una red de canales de drenaje que permitan evacuar el exceso de agua 
dulce (Cerrato, 2001). 
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Problemas. 
La Laguna de Guaimoreto presenta tres problemas de importancia y que 
afectan negativamente al cuerpo de agua. 
• Deforestación: se encuentra en mayor magnitud en la zona de la 

comunidad de Barranco Blanco (norte de la laguna), y en el canal que 
comunica a la laguna con el mar (suroeste de la laguna).  

 
Foto 3. Comunidad  Barranco Blanco. 

 

• Sedimentación: después del Huracán Mitch (1998), el 
comportamiento del cuerpo de agua fue modificado, inclusive el grado 
de salinidad de sus aguas. Según  Marshall (2000), alguna parte del 
manglar fue dañada porque hay una especie más susceptible a los 
cambios de descenso de salinidad en las aguas y la sedimentación, 
que fue lo que ocurrió después del Mitch.  

• Sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal: hay un número no 
determinado de pescadores que faenan en la laguna que no están 
registrados, y que utilizan artes de pesca no reglamentarias sin 
considerar los días permitidos para faenar. 

• Contaminación: En Trujillo por disposición de la Alcaldía, la basura es 
trasladada al área noreste de la Laguna de Guaimoreto, generando 
esto un problema ambiental para el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación  
 

El Nombre oficial es Laguna de Guarunta y se conoce  localmente como 
Laguna de Auratá y no se encontró referencia de su significado. Se 
encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento de 
Gracias a Dios a 15° 24’ 10.35” latitud norte; y 84° 5’ 10.75”   longitud 
oeste, en la zona conocida como La Mosquitia. Según el glosario de 
términos del PREPAC, se clasifica como laguna costera. Esta laguna se 
comunica con la Laguna de Caratasca a través de un canal de 1.5Km de 
ancho (ver mapa 1), su principal afluente es el Río Guarunta y forma parte 
del sistema lagunar de ésta. 
 

 
Foto 1. Pescadores de la comunidad de Auratá. Tomada por Pablo Rico, 2004. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Mapa 1: Hoja Cartográfica 3362-II y 3361-1 

 
 

LAGUNA GUARUNTA 
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Datos Físicos  
 
La Laguna de Guarunta  tiene 117 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
Comunidad Pesquera Auratá  
Ubicada en el Municipio de 
Puerto Lempira, Departamento 
de Gracias a Dios cuenta con 15 
pescadores, 15 cayucos 10 
propulsados por remos y 5 con 
motores de 15 HP, utilizan un 
total de 9 redes agalleras de 4, 5 
y 6 pulgadas de luz de malla, 
con el método de tendido, 
obteniendo una producción 
estimada de 27,240 kg / año.  
 
 
Las principales especies objetivo son el róbalo, la caguacha, chunte, 
sábalo, lisa, sierra, entre otras. Se tiene referencia de una pesquería de 
tilapia con arpón pero se desconoce el número de pescadores que 
participan en ella y su producción.  
 
Acuicultura 
 
No existe ningún proyecto acuícola en esta laguna. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Anchoviella sp.  Anchoa  X 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Foto 2: Pobladores de la Comunidad de Auratá, P. Rico, 2004 
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Centropomus ensiferus  Robalito X  

Caranx latus  Jurel X  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Selene vomer Pez plato 
 

X 

Caranx hippos  Jurel X  

Lutjanus griceus  Pargo X  

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis sp Guapote verdadero X  

Parachromis managuense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Strongylura marina Agujeta  X 

Micropogonias furnieri  Curvina X  

Bairdiella rhonchus Guavina  X 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  X 

Chaetodipterus faber  Pampa  X 

Scomberomorus regalis  Sierra X  

Scomberomorus cavalla King fish X  

Scomberomorus sp Macarela X  

Oreochromis sp Tilapia   

Achirus lineatus Pez hoja  X 

Crustáceos  
Callinectes sp Jaiba X 

 

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X 
 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para el sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC a excepción de la Tilapia, 
estas especies están sujetas a confirmación. 
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Infraestructura Pesquera  
 

No existe ninguna infraestructura 
pesquera en el CAC solo una 
pequeña área utilizado por los 
pobladores para desembarcar y 
recibir el producto proveniente de 
la pesca de la laguna tal como se 
ilustra en la foto 2. 
 
 
  
 
 

 
 
Foto 2: Zona de desembarque Comunidad  de Auratá. 

 
Mercados Pesqueros 
El producto proveniente de la pesca es comercializado a intermediarios de 
Puerto Lempira que llegan a la comunidad a comprar el producto. Los 
meses de mayor comercialización son entre  febrero – abril para pescado 
seco-salado. 
 
Usos 
El único uso de la laguna es la pesca.  
  
Institucionalidad  
No existen instituciones presentes en el CAC. En Puerto Lempira, se 
encuentra la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) encargada de la 
regulación de la actividad pesquera, y las  ONGs MOPAWI que apoya los 
proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de 
un plan de manejo para todo el sistema lagunar 
(ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No. 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No. 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No. 154 publicada el 9 de junio de 
1959 y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

Según Leman B. (Com. Personal), existen 80 casas y entre 300 a 350 
habitantes en la comunidad de Auratá. El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) reporta un total de 344 habitantes con un 47.38 % de 
Hombres y un 52.61% Mujeres.      
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Se ha estimado el ingreso promedio para  la  zona  rural  a  nivel  
nacional, en L. 1,448.00 o su equivalente en $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 
Servicios: La comunidad de Auratá no cuenta con servicios básicos  
energía eléctrica, agua potable, teléfono etc., pero se ubica una escuela 
primaria y  un  Centro de Salud que a la fecha no ha sido habilitado.  
 

• Género: No se tiene referencia. 
 
Datos Ambientales 
 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
El único problema identificado por los pescadores artesanales de la zona 
es la disminución de algunas especies principalmente el guapote casi en 
un 80% en los últimos tres años. 
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Información General de Identificación. 
 
La Laguna Manga los Cuartos se clasifica como laguna costera, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra conectada por medio de 
un canal de 200m con la Laguna de Guaimoreto. Este cuerpo de agua se 
encuentra al noreste de Honduras en el departamento de Colón, 
municipio de Trujillo. Está ubicada entre las coordenadas 15°59’13’’ y 
16°01’21’’ latitud norte; y 85°52’33’’ y 85°53’53’’ longitud oeste. Este 
cuerpo de agua es llamado localmente Laguna Los Cuartos. Se considera 
parte del Sistema de humedales de Guaimoreto. 
 

 
                    Foto 1. Foto panorámica de Laguna Manga Los Cuartos, Trujillo, Colón. Sept/04. 
 

         
Imagen 1. Imagen satelital de la Laguna los Cuartos. Fuente: Digital Atlas Of Central América. Enero/99. 

 

LAGUNA MANGA LOS CUARTOS 
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                             Mapa  1. Parte de la Laguna Manga los Cuartos, Trujillo, Colon. Hoja No.3063 IV. 

 
 
Datos Físicos. 

 
Foto 2. Canal de acceso de la Laguna de Guaimoreto  a  la 
 Laguna Manga Los Cuartos, Trujillo, Colón. Sept/04. 
 

 
Pesca. 
Según Medina F. (Com. personal), sólo pescan habitualmente 6 
pescadores de la comunidad de Barranco Blanco; con una frecuencia de 
1 a 2 faenas por mes. Tomando en cuenta el bajo número de pescadores 
y su frecuencia no se le consideró como comunidad pesquera. 
 
 
Acuicultura. 
No hay actividad acuícola (Medina F. (Com. personal). Excepto que la 
Asociación de Pescadores de Trujillo con apoyo de FUCAGUA, intentaron 
reproducir caguacha y róbalo en esta laguna sin éxito, y sólo quedaron 
construidas cuatro pilas de 1.5x1.5m (2.25m2). 

                   
 
 

Cuenta con un espejo de agua 

de aproximadamente 0.65Km2 

(65Ha); con una profundidad 

promedio de 4m y una máxima 

de 5m. Sus aguas son 

salobres, sin embargo no se 

encontró referencias sobre 

datos de calidad de agua. 
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Especies Hidrobiológicas 
Según Medina F. (Com. personal), las especies que se pueden encontrar 
en la laguna son : 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Peces 
Oreochromis nilotica Tilapia  X  
Centropomus undecimalis Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  

Reptiles  
Crocodylus acutus Cocodrilo X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No hay infraestructura pesquera en la laguna (Medina F. (com. personal). 
 
Usos. 
A excepción de la poca actividad pesquera en la laguna, según Medina F. 
(Com. personal), ya que a los pescadores nos les gusta faenar en este 
cuerpo de agua por el difícil acceso por el canal y por la actividad del 
narcotráfico en la zona, no se conoce de otro uso de este CAC. 
 
Institucionales. 
En este cuerpo de agua no hay presencia institucional significativa; 
excepto por la Fundación para la Protección de Capiro, Calentura y 
Guaimoreto (FUCAGUA), organización responsable ante el estado para el 
manejo del Parque Nacional Capiro y Calentura; y del Refugio de Vida 
Silvestre Laguna de Guaimoreto, en esta misma área de humedales se 
encuentra la Laguna Manga Los Cuartos. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), La 
Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), La Ley de Pesca 
(No.154-59, 9/Jun/59). 
 
También aplica el convenio de co-manejo con AFE-COHDEFOR para la 
administración del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto con la 
Fundación  FUCAGUA que abarca a la Laguna de Carlos por ser parte de 
su sistema de humedales. 
 

Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Barranco Blanco cuenta con 941 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 50.9% y de mujeres del 49.1% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mes) el cual sería el que se aplique a éste caso. 
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Datos Ambientales. 
Según Zúniga (1978, 1989, 1990a y 1990b), el clima de la región de 
Trujillo corresponde al régimen  Muy Lluvioso Tropical (Lk), en el cual la 
temporada lluviosa va de septiembre a febrero, siendo octubre y 
noviembre los más lluviosos. Los meses de menor lluvia son marzo a 
agosto. La temperatura promedio anual es de 26.4ºC (entre 24°C-28°C), 
la precipitación promedio anual es de 2,694.5 mm, la humedad relativa es 
de 82% (Cerrato, 2001). La temporada de huracanes va de agosto a 
noviembre, ocurriendo eventos extremos aproximadamente cada 20 años. 
Los vientos predominantes soplan en dirección noreste.  
 
La Laguna de los Cuartos se encuentra en el área del Refugio de Vida 
Silvestre y Laguna de Guaimoreto (RVSLG) que se localiza entre los 15º 
50’ 00” y 15º 20’ 00” latitud Norte, y los 86º 45’ 00” y 87º 30’ 00” longitud 
Oeste, aproximadamente a 6 Km al Este de la ciudad de Trujillo. Limita al 
Norte con el Mar Caribe y al Sur con la carretera asfaltada Trujillo – La 
Ceiba. 
 
Problemas  
 

 
Foto 3. Deforestación de mangle. Por: E. Flores, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según Cerrato (2001), la Laguna 
Los Cuartos se cargó de sedimento 
del arrastre de los afluentes que 
desembocan en el CAC después 
del pasó del huracán Mitch en 
1998; asimismo la deforestación es 
un problema creciente a 
inmediaciones de la laguna 
principalmente de especies de 
mangle.  
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Información general y de identificación 
 
Conocida oficialmente como Laguna de los Micos su nombre autóctono es 
Lagunu babunu que en lengua garífuna significa laguna de los monos. 
Este cuerpo de agua se clasifica como laguna costera según el glosario 
de términos utilizado por el PREPAC se encuentra ubicada en el 
municipio de Tela en el departamento de Atlántida en las coordenadas 
geográficas 15º 48´03”  N y 87º35´55” O en la desembocadura del Río 
San Alejo.  

 
                Foto 1. Pescadores artesanales en La Laguna de Los Micos. Foto: B. Aspra, 2004.  
 

 
                Mapa  1:  Tapón de sedimentos que cerró la salida Este de la laguna y formó la Laguna de Tornabé. 
                Fuente: Hojas cartográficas # 2663 I y 2663 II 

 
 
 

LAGUNA DE LOS MICOS 
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Datos físicos 
 
Esta laguna costera tiene un espejo de agua de 41.71Km2 con un área de 
cuenca de 389.37Km2 y 45.54Km2 de tierras fluctuantes. La profundidad 
promedio es de 3.8m y cuenta con una profundidad máxima de 16m, la 
temperatura promedio es de 28oC (PROLANSATE, 2004). 
 
Este cuerpo de agua se formó por la interacción superficial y subterránea 
entre el delta del río y el mar por lo cual su ubicación determina los 
cambios de concentración de sales que presenta variaciones importantes, 
que van desde agua totalmente dulce durante la época lluviosa y que es 
consecuencia de los aportes de los ríos San Alejo (143 Km2 de cuenca), 
Agua Blanca (62 Km2), La Esperanza (31Km2), La Fragosa (50Km2) y los 
Cerritos (19 Km2) hasta agua salobre durante la época seca, debido al 
ingreso de las mareas a través de las barras de Tornabé y Miami, cuya 
apertura se verifica en forma natural o provocada, durante la parte mas 
intensa del período lluvioso; este fenómeno explica los cambios y 
variaciones entre la comunidad de fauna en diferentes épocas del año 
(Ecomac-Cinsa, 2004). 

 
No existe un monitoreo a largo plazo sobre la calidad de agua de la 
laguna; el Estudio de impacto ambiental del Proyecto Turístico Bahía de 
Tela “Los Micos Beach & Gulf Resort” reporta datos de un muestreo 
puntual en la laguna el cual se resume en que la dureza total es de 0.056 
mg/l con una transparencia de 62 UPC, una alcalinidad de 82 mg/lt, un ph 
de 7.08, nitritos de 0.39 mg/l fosfatos de 20 mg/l. 
 
Este cuerpo de agua forma parte del ecosistema de humedales del 
Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas declarado bajo esta categoría 
por el Congreso Nacional el 5 de junio de 1993 y que constituye el Sitio 
RAMSAR 722 declarado el 28 de marzo de 1995. 
 
Pesca 
 
La pesca artesanal en el humedal Laguna de Los Micos es considerada 
una actividad de significativa importancia para las comunidades en las 
riveras de este cuerpo de agua junto con la agricultura, la ganadería y el 
turismo. Se estima que un total de 370 pescadores faenan en sus aguas 
utilizando diferentes métodos y artes de pesca como ser  la línea de mano 
con anzuelo, la atarraya, redes agalleras con el método de tendido de 
21/2,3,31/2 pulgadas de luz de malla, chinchorros y  trampas o netes, como se 
muestra en las fotos 2 y 3. 
Los netes son fabricados especialmente para capturar jaibas, Callinectes 
sapidus, que un tipo de crustáceo y cuya captura representa un ingreso 
de importancia para unas 195 personas entre hombres, mujeres y niños. 
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Foto 2. Jaibero con Netes. O. Zúniga, 2004 

 
La actividad pesquera es desarrolla por habitantes de 8 comunidades las 
cuales se detallan a continuación: 
 
Comunidad Pesquera de Tornabé  
 
Ubicada en las coordenadas geográficas 87˚ 31´ 48.5” O y 15˚ 47´ 32.9” N 
a 7km de la cuidad de Tela, es una comunidad costera poblada 
principalmente por Garífunas (raza negra afro antillana) dedicados en 
forma total o parcial a la pesca tanto en el mar como en la laguna, a la 
agricultura y a una incipiente actividad turística (PROLANSATE, 2004). Esta 
comunidad cuenta con servicios de agua no potable, comunicaciones en 
términos de telefonía celular y convencional; acceso por medio de 
carretera a nivel de terracería (San Juan-Tela). Su población es de 
aproximadamente de 1529 habitantes (INE 2002). 
 
Según Guirola M. (Com. personal) se reportan 60 pescadores que 
cuentan con 30 cayucos fabricados de madera con dimensiones de 9 a 23 
pies y  6 lanchas de fibra de vidrio, hay 4 motores de 15HP. 15 
pescadores utilizan  redes agalleras o trasmallos que capturan mediante 
el método de tendido especies de escama como lisa, copetona, caguacha 
y róbalo reportando unos 23,813 Kg/año; 6 usan chinchorros que capturan  
54,431 Kg/año de macarela, bonito, róbalo; 8 pescadores utilizan línea de 
mano con anzuelo (725 Kg/año); 15 emplean trampas para jaibas (netes 
de aro metálico con un tejido de nylon tenso, con varias cuerdas que se 
juntan en una,  esta se deja caer hasta el fondo con carnada, después de 
cierto tiempo se regresa a recogerla), capturando alrededor de 102,059 
Kg/año. 60 personas  utilizan igual número de atarrayas de nylon con una 
producción estimada de 16,329 Kg/año.  Para un total aproximado de 
197,357 Kg/año para el 2004. 
 

Se utilizan principalmente cayucos que 
van de 5 a 8m (16 a 24pies) de eslora 
con remos o canalete y motores fuera 
de borda de 15, 25 y 75 HP. El 
volumen total de capturas se estima en 
1,780.773 kilogramos al año, este dato 
se ha calculado en mediante 
información obtenida por el equipo 
técnico del PREPAC basados en  
entrevistas con pescadores e 
intermediarios y apreciaciones durante 
las visitas de campo, por lo que debe 
considerarse un margen de error 
debido a sesgo en los datos obtenidos. 
Estos no pueden ser comparados con 
datos oficiales reportados debido a que 
no existe tal información.  
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Comunidad de San Juan 
Ubicada en las coordenadas geográficas 87˚ 29´ 4.4”O y 15˚ 46´ 58.9”N, 
cuenta con 16 pescadores que utilizan 10 cayucos y dos lanchas. Las 
artes de pesca empleadas por unos 8 pescadores son las redes agalleras 
que reflejan una captura anual estimada de 3636 kg/año.  15 pescadores 
usan la línea de mano con anzuelo reportando capturas de 2,045 Kg/año 
para un total aproximado de 5,651 Kg/año. 
 
Comunidad Pesquera de Miami 
Se ubica a dos kilómetros de la ciudad de Tela, esta comunidad costera 
que colinda al sur con la Laguna Quemada y al norte con el Mar Caribe se 
encuentra en las coordenadas 87˚ 35´ 48.4”O – 15˚ 50´ 29.6”N. 
 
La comunidad no cuenta con ningún tipo de servicio básico, sus casas 
están construidas de madera y manaca, tiene una población de 
pescadores de aproximadamente 100 personas, con 120 cayucos de 9, 
12 y 20 pies de eslora. 8 usan redes agalleras (por el método de tendido) 
capturando anualmente unos 36,287Kg de especies de escama; 24 
pescadores emplean 8 chinchorros (arrastre) y reportan capturas de 108, 
863 kg/año;  20 utilizan línea de mano con anzuelo (2,727 kg/año), 40 
usan trampas (netes para jaibas) capturando unos 272,158 kg/año) y 10 
pescan con atarrayas de nylon (9,071 kg/año). Cuentan con 9 motores 
fuera de borda de 75 a 100 HP que utilizan en el mar y en la laguna. Para 
un total estimado de 429,106 Kg/año. 
 
Comunidad pesquera de Los Cerritos 
 

 
Foto 3. Ganado a inmediaciones de la comunidad de  
              Los Cerritos. Prolansate, 2002. 

 
Unos 12 pescadores reportan una producción de 1,360 kg/año utilizando 
la línea de mano con anzuelo; la actividad de jaibeo es practicada por 
unas 65 personas entre hombres, mujeres y niños generando capturas de 

Ubicada en las coordenadas 
geográficas 87˚ 37´ 35.7”O y 15˚ 49´ 
7.92”N. Esta comunidad colinda 
directamente con la Laguna de Los 
Micos donde un total de 105 
pescadores poseen 13 lanchas 
(principalmente para pesca en el mar) 
de 22 pies,  90 cayucos de 18 y 20 
pies, 30 motores fuera de borda de 15, 
25, 70 y 115 HP. La comunidad cuenta 
con aproximadamente 600 redes 
agalleras de 3 y 3½ pulg. que son 
utilizadas por unos 45 pescadores en 
diferentes faenas dependiendo de las 
especies objetivo de captura 
estimándose 244,942.39 kg/año. 
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442,257.09 kg/año, cada jaibero puede utilizar entre 15 a 45 netes o por 
faena de pesca, dependiendo de la temporada. La pesca con atarraya 
solo es realizada por 3 pescadores que obtienen unos 474 kg/año de 
especies de escama. Esto hace un total estimado de 689,033.3 Kg/año. 
 
Comunidad pesquera de Las Tusas 
Esta comunidad se localiza en las coordenadas geográficas 87˚38´55.7”O 
y 15˚ 45´52.4”N; según Vásquez C. (Com. Personal), un total de 20 
pescadores y un número igual de cayucos se dedican exclusivamente a la 
captura de jaibas con trampas. Esta actividad es realizada principalmente 
por niños en un 80% y al menos 3 mujeres; la jornada comienza de las 4 
hasta la 6 de la mañana antes de ir a la escuela. Cada jaibero puede 
capturar 50 y 100 jaibas en la temporada “mala” de enero a mayo y entre 
500-700 jaibas por día en la temporada “buena” de mayo a diciembre 
capturando un total de 81,647 kg/año. 
 
Comunidad pesquera de El Marión 
Se ubica en las coordenadas geográficas 87°35’24.2” Longitud Oeste y 
15° 46’ 41.9”N. Vásquez C.  y Guirola M. (Com. personal) reportan 55 
pescadores de los cuales 30  utilizan unas 100 redes agalleras de 3 y 3 ½ 

pulgadas de luz de malla con el método de tendido capturando unos 
81,647 kg/año. 25 jaiberos utilizan netes que reportan 170,098kg/año. 
Durante 7 meses cada jaibero puede capturar de 500 a 700 jaibas/día ego 
comienza la temporada baja de diciembre a abril cuando se capturan de 
50 a 100 jaibas/día. Según Sierra (2004) existe una pesquería de almejas 
en esta comunidad pero se desconoce la producción. Globalmente  El 
Marión captura unos 251,745 Kg/año. 
 
Comunidad pesquera de Puerto Arturo 
Esta comunidad se ubica en los 87°30’14.1”O y 15°45’34.3”N, cuenta con 
8 pescadores que utilizan 16 redes agalleras de 3 y 31/2 (por el método de 
tendido) y capturan 10,886.28 Kg/año; asimismo 8 pescadores emplean 
línea de mano con anzuelo reportando 2,045 Kg/año para un total de 
12,931.3 Kg/año. Un total de 70 personas viven en esta comunidad y 
cuentan con agua y luz eléctrica. 
 
Comunidad pesquera de Los Cocos 
Ubicada en las coordenadas geográficas 87°36’27.7”O y 15°44’55.9”N, 
cuenta con unos 16 pescadores  que utilizan diferentes artes como las 
redes agalleras por tendido con capturas de 3,265.8 Kg/año, línea de 
mano con anzuelo (226.7 Kg/año), trampas para jaibas (alrededor de 480 
netes) que capturan 108,863 Kg/año y 10 atarrayas con 907 Kg/año para 
un total de 113,262.5 Kg/año. Esta comunidad de unas 650 personas 
trabajan en gran parte en las plantaciones de palma africana para la 
producción de aceite. La comunidad cuenta con agua y luz eléctrica.  
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Foto 4. Jaibero revisando sus trampas 
 

Comunidad #de pescadores 
Registrados por 
DIGEPESCA 

#  de  pescadores 
identificados en 
el inventario 

Las Tusas 8 20 
Los Cerritos 82 105 
El Marión 32 55 
Los Cocos 17 16 
Miami 26 100 
Tornabé 18  60 
San Juan 16 16 
Puerto Arturo  8 8 
Total 207 380 

 Cuadro 1. de # de pescadores del CAC (registrados y no registrados) 

El año 2004 constituyó una temporada de buenas capturas de jaibas en la 
Laguna de Los Micos, Guirola M. (Com. personal); sin embargo en el año 
2003 no se obtuvieron buenos rendimientos lo que parece indicar que la 
producción de jaibas en la laguna esta ligada a diferentes factores que 
ameritan estudio para la sostenibilidad de la pesquería. No se tiene 
referencia de datos históricos de las capturas que permitan su análisis. 
 
Acuicultura 
 
No existe ningún tipo de actividad acuícola en este cuerpo de agua; sin 
embargo algunos pescadores manifestaron al equipo nacional su interés 
en el cultivo de especies de interés nativas de interés comercial y tilapia 
en la Laguna y sus alrededores.  
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Las especies mas capturadas son el róbalo, la lisa, la caguacha, 
copetona, curvina, currinche, chunte o bagre, jaiba, guapote, dormilón, 
ronco, mero, sábalo, tilapia, almejas. Se reporta la presciencia de 
lagartos. 
 
 
 
 
 
 

Es importante hacer notar que los 
datos generales en cuanto a número 
de pescadores reportados por la 
Regional de Tela de la DIGEPESCA 
distan significativamente de la 
información recopilada durante el 
inventario es así que oficialmente se 
reportan de la siguiente forma para el 
año 2004: 
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 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres sp Caguacha X  
Mugil  sp  Lisa   X  
Ariopsis assimillis Chunte   X 
NSER Vaca X  
Astyanax sp Sardina plateada  X 
Caranx sp Jurel X  
NSER Currinche X  
Parachromis spp Guapote   X 
Vieja maculicauda Machaca X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
NSER Chombimba   X 
NSER Suanza   X 
Batrachoides Gilberto Pez sapo  X 
Lutjanus griceus Cubera X  
Sphyraena picudilla Picuda X  
Eucinostomus spp Caguachita x  
NSER Chetos  X 
Parachromis sp Copetona   

Crustáceos  
Callinectes sapidus Jaiba X  
Litopenaeus sp Camarón X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo X  

Moluscos 
Xanchus angulatus Caracol Burro  X 
NSER Almeja de laguna X  
 

Reptiles 
Crocodylus acutus                      Cocodrilo                                                   X 
Trachemys scripta                     Tortuga Jicotea                                          X 

 
Infraestructura pesquera 
 
La Laguna de los Micos no cuenta con una infraestructura destinada a la 
pesca, existe un número no determinado de zonas de desembarque 
utilizadas por los pescadores artesanales y que no consisten en 
estructuras construidas sino mas bien sitios donde se desembarcan las 
capturas en cada una de las comunidades ribereñas, el CAC cuenta con 
un muelle comercial de unos 30 m fabricado de madera; no se cuenta con 
agua potable, ni electricidad no hielo. El acceso a la Laguna es posible 
durante todo el año, ya sea por tierra o por vía acuática. 
 
Mercados pesqueros 
 
El destino principal de las capturas son Tela, San Pedro Sula, Progreso, 
La Ceiba clasificados como destinos domésticos, la mayor parte de las 
capturas son comercializadas por un número no determinado de 
intermediarios, el producto es enhielado y trasladado vía terrestre (en pick 
up) a los mercados mencionados y presentado en fresco. Parte de la 
producción de jaiba es llevada a una empacadora a La Ceiba para su 
exportación.  
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Usos del cac 
 
Este sistema lagunar es utilizado principalmente para la pesca comercial y 
de subsistencia por parte de 8 comunidades aledañas a la laguna, pesca 
deportiva practicada por visitantes de Tela, El Progreso y San Pedro Sula. 
Por otra parte el turismo es una actividad de gran importancia económica 
para la zona y cuyo desarrollo se ha incrementado de manera significativa 
en los últimos años, sobre todo por encontrarse dentro de una de las 
áreas protegidas más importantes del país por su diversidad biológica, su 
belleza escénica y su riqueza cultural.  
  
Institucionalidad 
 
Por ser un área protegida este CAC cuenta con un convenio de co-
manejo entre la administración forestal del estado AFE-COHDEFOR y la 
Organización no gubernamental para la protección de Lancetilla, Punta 
Sal y Texiguat –PROLANSATE- quien tiene presencia en el CAC por 
medio de sus guarda-recursos y el director del Parque Nacional Jeannette 
Kawas, por otra parte la DIGEPESCA realiza inspecciones no 
sistemáticas a la laguna, siendo Tela la sede de la oficina regional. El 
Instituto Hondureño de Turismo cuenta igualmente con una oficina en la 
ciudad de Tela y realiza acciones puntuales en la zona particularmente 
para la implementación del proyecto conocido tradicionalmente como 
Bahía de Tela (Los Micos Beach & Gulf Resort).  
 
La municipalidad de Tela cuenta con una oficina turística municipal y una 
unidad ambiental que ejecutan acciones específicas en el CAC pero no 
disponen de oficinas en los alrededores de la laguna. 
 
PROYECTOS y PROGRAMAS 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser  
 
PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS 
AMBIENTALES, financiado con fondos de la USAID y ejecutado por 
Internacional Resources Group. 
 
PROYECTO TURISMO COSTERO SOSTENIBLE, Financiado con fondos 
del Banco Mundial y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y la 
Municipalidad. 
 
PROYECTO TURISTICO LOS MICOS BEACH Y GULF RESORT. Con 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Centroamericano de Integración Económica e inversión privada, 
ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). 
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El PROYECTO DE BIODIVERSIDAD EN AREAS PRIORITARIAS 
PROBAP, que se ejecuta a través de la AFE-COHDEFOR con fondos del 
Banco Mundial ha venido dando apoyo a PROLANSATE para mejorar la 
capacidad de gestión y manejo de las áreas protegidas bajo su 
administración dotando de equipo y materiales para los guarda-recursos 
así como capacitación en monitoreo biológico, guías, protección al 
sistema de manglar, financiamiento para la cooperativa de San Vicente 
para pescar en el mar con la adquisición de tres lanchas con tres motores 
de 75 HP; ha financiado la construcción de un centro de visitantes en la 
comunidad de Tornabé que servirá para actividades en apoyo a la 
conservación de este ecosistema. 
PROYECTO PROTECCION Y MANEJO REGIONAL DE LOS 
RECURSOS MARINO COSTEROS DEL GOLFO DE HONDURAS que 
inició en el año 2003 y concluye en el 2005, incluye pescadores de 
Guatemala, Belice y Honduras con fondos de la cooperación italiana y la 
unión europea por medio del CISP  incluye un diagnóstico de 3 
comunidades pesqueras Cerritos, Tornabé y Miami  como información 
básica para la capacitación en motores marinos, fortalecimiento de 
organizaciones de base, métodos y artes de pesca e intercambios de 
pescadores entre los tres países que comparten el Golfo. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), La 
Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), La Ley de Pesca 
(No.154-59, 9/Jun/59). 
 
Asimismo aplican los siguientes convenios internacionales: Convenio 
Diversidad Biológica 30-95, Convenio CITES  771, Convenio Ramsar, 
sitio # 722, Convenio 169 Pueblos Indígenas 26-94, Convenio de 
Conservación de Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias para América Central 183-94, Ley de Pesca No 154 publicada 
la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
 
La laguna de los Micos cuenta con una veda estacional en todo el cuerpo 
de agua durante los meses de mayo y junio, tiempo en el cual se prohíbe 
la actividad extractiva de la pesca. Esta normativa entro en vigencia en 
1990, pero es de difícil aplicación debido a la falta de control y vigilancia y 
la falta de conciencia de algunos pescadores. 
 
Datos socioeconómicos 
 
El total de la población de las comunidades aledañas es de 10,702 
habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

Educación 
Únicamente la Comunidad de Tornabé cuenta con educación hasta ciclo 
común, en Cerritos Marión, Los Cocos y Miami solo hay escuela primaria; 
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en Las Tusas y Puerto Arturo no hay ningún tipo de infraestructura de 
educación ellos se desplazan a otras comunidades cercanas. 
 
Salud 
Tornabé tiene centro de salud y hay una enfermera que hace brigadas de 
vacunación contra malaria. La comunidad de Agua Chiquita tiene un 
CESAR que da atención a Cerritos, Las Tusas Agua Chiquita y La 
Fortuna. Los de Marión van a la Centro de San Alejo. En casos graves se 
desplazan al municipio de Tela donde se cuenta con un Hospital y Centro 
de Salud. 
 
Agua Potable 
La mayoría de las comunidades no cuentan e Miami, Las tusas y Los 
Cocos y Marión no cuenta con servicio de agua sin tratamiento, la cual es 
mantenida en un reservorio y enviada por tuberías Cerritos y Tornabé 
 
Aguas Negras y servidas 
En la Comunidad de Cerritos y Tornabé cuentan con letrinas, las demás 
no tienen ningún tipo de tratamiento de aguas negras ni/o servidas 
 
Vivienda 
En Tornabé, Cerritos y Marión hay casas construidas de bloque, techo de 
zinc y piso de cemento. En Miami hay unas 50 casas7 de madera de 
mangle y caña brava y techo de manaca o bajareque 
 
Energía eléctrica 
Solamente la comunidad de Tornabé cuenta con servicio de energía 
eléctrica durante todo el día 
 
Comunicaciones 
Se cuenta con teléfonos comunales en las comunidades de Los Cerritos y 
Tornabé. 
 
Asociatividad 
En la Comunidad de lo Cerritos se encuentra una cooperativa de 
pescadores San Vicente que es integrada por 42 miembros, tiene 
personería jurídica  y pertenece a su vez a La Asociación de Pescadores 
Artesanales de Tela (APESATEL) que también tiene personería jurídica y 
representa a unos dos  mil pescadores de Tela y sus comunidades. 
 
Datos ambientales 
 
Siendo una zona rica en diversidad biológica este humedal se encuentra 
ubicado en la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical donde existen 46 
familias, 91 géneros y 71 especies vegetales que incluye bosque 
latifoliado, manglares, pastizales, sabana arbolada, matorrales, sabana 
húmeda y vegetación de playa. La fauna se encuentra representada por 
14 familias de reptiles, 22 familias, 49 géneros, 59 especies de mamíferos 
y 345 especies de aves. 
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Esta zona cuenta con una humedad relativa promedio de 81.8%, una 
precipitación promedio anual de 2,639 mm, la temperatura promedio 
anual es de 26.4°C (REHDES. 2004), siendo mayo y junio los meses más 
calurosos con promedios de 28 y 29 °C y diciembre y enero los menos 
cálidos con 23 y 24°C respectivamente, los vientos predominantes soplan 
del norte con variaciones del noreste (ECOMAC-CINSA. 2004). 
 
Problemas 
 

1. El excesivo aporte de sedimentos llevados por el río San Alejo a la 
laguna, al punto que se ha formado una península de 
aproximadamente 200 ha cubiertas por vegetación típica de otros 
ecosistemas diferentes al lagunar (Sauce, camalote, entre otros). 
La sedimentación está disminuyendo la profundidad y espejo de 
agua de la laguna. Se debe al deterioro de la cuenca alta y a la red 
de drenaje de más de 5000 has de palma África (cultivadas por la 
empresa Tela Rail Road Company y otras organizaciones 
campesinas para drenar la escorrentía) y la canalización de 5 
kilómetros de su último tramo del río, eliminando los meandros que 
funcionan como trampas naturales de sedimento. (REHDES, 2004)  

 
2. Según Ecomac-Cinsa (2004) desde hace mas de una década la unidad 

hidrológica de la laguna de los Micos esta sufriendo una acelerada 
y visible degradación ambiental que ha afectado los procesos 
naturales a través de la deforestación de las cuencas, el aumento 
en el asolvamiento de los cuerpos de agua superficiales, la 
extracción de recursos minerales en el lecho de los ríos, entre 
otros.  

 
3. El proyecto turístico Los Micos Beach & Gulf Resort conocido como 

Proyecto Bahía de Tela podría tener un impacto en el régimen 
hidrográfico de este sistema de humedales así como en el acceso 
actual entre las comunidades de Tornabé y San Juan entre otros; 
sin embargo, el costo ambiental de este proyecto ha sido 
ampliamente discutido y analizado por los diferentes actores 
involucrados mediante un proceso liderado por el Instituto 
Hondureño de Turismo quien a su vez plantea el impacto 
económico en términos de generación de ingresos y divisas así 
como el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades 
locales. Los impactos positivos y negativos del proyecto 
constituyen aún una fuente de debate permanente entre los 
sectores interesados y afectados por el desarrollo del proyecto. 

 
4. La actividad pesquera impacta de manera determinante en el 

sistema lagunar y costero debido a la pesca artesanal intensiva y el 
desacato por parte de las embarcaciones industriales de faenar 
dentro de las 3 millas cercanas a la línea de costa que es por ley 
exclusiva de la pesca artesanal. 
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5. A esto se suma la falta de medidas de control y vigilancia en 
cuanto al uso de artes y métodos de pesca no reglamentados. 
Tanto la administración pesquera nacional como la organización no 
gubernamental que tiene en co-manejo esta área protegida  no 
cuentan con suficientes recursos que les permitan implementar un 
programa de  vigilancia de los recursos presentes en este cuerpo 
de agua y que son objeto de una captura sistematizada como es el 
caso de la pesca de jaibas, cuya problemática representa en si un 
caso único en el país y genera un ingreso importante para las 
familias que se dedican a esta actividad, por lo que un manejo 
racional y sostenible de esta pesquería se hace urgente para 
asegurar la disponibilidad del recurso en el largo plazo. 
 

6. La descarga de aguas servidas sin tratamiento que son vertidos 
por las poblaciones ribereñas así como los desechos industriales 
de las plantaciones de palma africana constituyen un problema de 
significativa importancia que afecta la calidad de agua de la laguna.  
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Información General de Identificación  
La Laguna Negra conocida localmente con el mismo nombre, se clasifica 
como laguna costera, se encuentra al norte de Honduras, en el 
departamento de Atlántida,  municipio de Tela, entre las coordenadas 
15°47’51’’N y 87°25’43’’O,  forma parte del Parque Nacional Punta Izopo 
que constituye el Sitio RAMSAR 812 puesto en vigencia el 20 de marzo 
de 1996. 
 

 
               Foto 1. Vista panorámica de la laguna Negra. O. Zúñiga, 2005. 
 

 
                    Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 2763 III  
 

 

LAGUNA  NEGRA 
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Datos Físicos: 
Esta laguna  posee un espejo de agua de aproximadamente 1Km2 no se 
encontró referencia sobre datos limnológicos, sus aguas son salobres 
siendo su único afluente permanente  la Quebrada de Arena (REHDES. 
2004). 
 
Pesca y Acuicultura: 
La pesca en este cuerpo de agua es realizada por unas 25 personas 
provenientes de tres lugares, Tela, específicamente del Barrio Hiland 
Creek  en las coordenadas 15°47’00’’N y 87°26’53’’O, la comunidad de 
Triunfo de la Cruz en los 15° 48’44’’ y 87°24’32’’O y La Ensenada ubicada 
en los 15°48’09’’N y 87°25’54’’O; estos pescadores utilizan atarraya de 
nylon capturando aproximadamente 21,773Kg de peces al año. 
 
Acuicultura: 
No existe ningún proyecto de acuicultura en la Laguna Negra. 
 

Especies hidrobiológicas 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Centropomus sp. Róbalo X  
Eugerres sp. Caguacha X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
Mugil sp Lisa X  
Parachromis sp Copetona X  
NSER Currinche X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Archocentrus sp Congo  X 
Astianax sp Sardina  X 
Gobiomorus dormitor dormilón X  
NSER Chombimba  X 

Crustáceos  

Callinectes sp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
Litopenaeus sp Camarón X  

Moluscos 

Crassostrea rhyzophorae Ostra de manglar  X 
Strombus costatus Caracol  X 
Cassis madagascariensis Caracol casco de clench  X 
Fuente: PROLANSATE. 2004 
 

Infraestructura pesquera 

 
Foto 2. Vestigios de un pequeño embarcadero. 

 

No existe infraestructura de este 
tipo, en la foto 2 se puede 
observar parte de un pequeño 
embarcadero que existió en este 
CAC, estaba ubicado a 12 m de 
la carretera. 
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Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es vendido en las mismas comunidades ya 
eviscerado, fresco y al detalle . Sierra D.(Com. personal ). 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, es fuente de ingresos y alimentos para algunos 
habitantes de los alrededores, a través de la pesca, produciendo un 
estimado de 21,773Kg al año. El turismo es una actividad incipiente en la 
laguna, no se encontró referencia de número de visitantes. 
 
Institucionalidad: 
En la ciudad de Tela la Secretaria de Agricultura y Ganadería a través de 
su Dirección General de Pesca y Acuicultura cuenta con una oficina, la 
que es  responsable de extender los permisos a los pescadores y regular 
esta actividad. También se encuentra la Fundación PROLANSATE 
responsable del manejo del PN Punta Izopo, sus oficinas están ubicadas 
en la misma ciudad. Existen proyectos o programas específicos que 
proporcionan servicios de desarrollo rural como ser el Proyecto de Manejo 
integrado de Recursos Ambientales (MIRA), financiado por USAID y 
ejecutado por Internacional Resources Group.  
 
Legislaciones y normativas vigentes 
La laguna esta amparada por el Decreto Legislativo 261-2000 del 29 de 
diciembre del 2000 de creación del Parque Nacional Punta Izopo. 
También por las siguientes leyes: 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,Ley de Pesca No 154 publicada 
la Gaceta No el 9 de junio de 1959. En mayo del 2003, se firmó un 
convenio entre la AFE-COHDEFOR, las comunidades de Triunfo de la 
Cruz y La Ensenada, para manejar de forma coordinada la Laguna Negra 
(REHDES. 2004). 
 
También aplican los siguientes convenios internacionales: 
Convenio de Diversidad Biológica. 
Convención Cites, sobre el comercio de especies en peligro. 
Convención sobre humedales RAMSAR, sitio No.812 
Convenio 169 pueblos Indígenas No 26-94. 
Convenio conservación de Biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias en América Central No 183-94 
 
Datos socioeconómicos 
Este CAC se encuentra cerca de la ciudad Puerto de Tela, un importante 
polo turístico, donde habitan aproximadamente 28,335 personas de las 
cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres, cuenta con todos los 
servicios básicos, calles pavimentadas, además existen 17 hoteles y 13 
restaurantes, un hospital y centros de salud.(INE. 2004). 
 
Triunfo de Cruz es la comunidad garífuna más grande de Honduras 
cuenta con aproximadamente 6,000 habitantes, donde el 46% son 
hombres y el 54% son mujeres (INE. 2004), posee servicio de energía 
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eléctrica, agua potable, un centro de salud, escuela y un centro básico; 
sus calles son de terracería. En la comunidad funciona un patronato, club 
de danza, grupo de teatro y el Comité de Defensa de las Tierras del 
Triunfo de la Cruz CODETT (REHDES. 2004). 
La comunidad de La Ensenada es la más cercana a esta Laguna, en ella 
viven aproximadamente 175 personas de las cuales el 48% son hombres 
y el 52% son mujeres, cuenta con una escuela. 
 
Datos ambientales 
Según Holdridge esta zona se clasifica como un Bosque Muy Húmedo 
Subtropical, donde se encuentran árboles de gran tamaño con troncos 
gruesos, rectos usualmente lisos, ramificados a gran altura, raíces 
gambas son comunes y bien desarrolladas en algunos individuos, hay 
fuerte epifitismo con árboles casi cubiertos por bromelias, orquídeas, 
helechos y musgos; los bejucos y lianas alcanzan notable desarrollo. 
Alrededor del CAC se encuentra una franja de mangle, donde predomina 
el mangle rojo (Rhyzophora mangle). 
 
Esta región tiene una humedad relativa promedio de 82%, con una 
precipitación media anual de 2639mm en 167 días de lluvia, los vientos 
predominantes soplan desde el norte con variaciones del noreste en 
ciertas épocas y la temperatura promedio es de 27°C con una mínima de 
20.7°C y una máxima de 30.4°C (REHDES. 2004). 
   
Problemas 
Según Sierra D. (Com. personal), un grupo de familias recién llegadas a 
las inmediaciones de la laguna realizan descombros de mangle y están 
pescando con artes de pesca prohibidos (redes agalleras) en este CAC. 
Otros problemas reportados por REHDES (2004) en el Plan de Manejo 
del PN Punta Isopo son el avance de la frontera agrícola (cultivo de palma 
africana principalmente) la cacería y la urbanización (desarrollo turístico 
no planificado).   
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Información general y de identificación 
 
Conocida oficialmente como Laguna Quemada y localmente como 
Lagunu Gudaly en lenguaje garífuna que significa laguna quemada. Esta 
clasificada como laguna costera, se encuentra ubicada en el municipio de 
Tela en el departamento de Atlántida en las coordenadas geográficas 
15º49´39”N y 87º34´35”O. Este CAC pertenece al Sistema Lagunar de 
Los Micos que al mismo tiempo forma parte del ecosistema de humedales 
del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas. 
 

 
           Foto 1. Jaibero de la comunidad de Miami. Fuente:O Zúñiga, 2005. 

 

 
           Mapa  1: Hoja Cartográfica # 2663 II. 

LAGUNA QUEMADA 
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Datos físicos 
 
La laguna cuenta con un espejo de agua de 3.03 Km2 y una cuenca de 
4.5 Km2, tiene una profundidad promedio de 5.4m (REHDES. 2004), una 
máxima de 12m y  la temperatura promedio del agua es de 22°C Flores 
(2004). No existe un monitoreo a largo plazo sobre calidad de agua, el 
estudio de impacto ambiental del Proyecto Turístico Bahía de Tela “Los 
Micos Beach & Gulf Resort” reporta datos de un muestreo puntual en la 
laguna el cual se resume en el siguiente cuadro: 
Dureza 
Total 

Turbidez Alcalinidad 
Oxígeno 
disuelto 

pH 
Sólidos 
Disueltos 

Nitrógeno 
de Kjeldalh 

Salinidad  Sulfatos 

0.122 
mg/L 
 

 1.84 
NTU 

85 mg/L NSER 7.25 NSER 
0.49 
mg/L 

 
NSER 

 
1750 
mg/L 

NSER: No se encontró referencia 
 

Pesca 
 
Comunidad Pesquera de Miami 

 
Foto 2. Nete con carnada, utilizada para capturar jaibas 

 
Acuicultura 
 
No existe ningún tipo de actividad acuícola en este cuerpo de agua. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp. Róbalo X  
Caranx spp. Jurel X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
Ariopsis assimillis Chunte X  
Astyanax aeneus Sardina plateada  X 
NSER Currinche X  

Se ubica a dos kilómetros de la ciudad 
de Tela, esta comunidad costera que 
colinda directamente con la Laguna 
Quemada se encuentra en las 
coordenadas geográficas 8735´48.4” O y  
15˚50´29.6”N. La comunidad no cuenta 
con ningún tipo de servicio básico con 
casas construidas de madera y manaca, 
tiene una población aproximada de 40 
pescadores que faenan en este CAC,   
utilizando el mismo número de cayucos y 
usan trampas (netes para jaibas) 
capturando unos 102,060 kg/año). No se 
cuenta con datos de otros artes en la 
laguna ya que la pesca no es permitida. 
en esta laguna 
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Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis sp Guapote X  
NSER Chetos  X 
NSER Suanza X  
Eugerres sp. Caguacha X  
Eucinostomus spp. Caguachita X  
Batrachoides gilbertii Pez sapo  X 
Lutjanus griseus Cubera X  
Mugil sp. Lisa X  
NSER Chombimba  X 
Sphyraena picudilla Picuda X  
NSER Sabaleta X  
Scomberomorous cavalla Macarela X  
NSER Zapatero  X 
NSER Pez plato  X 
Trachinotus falcatus Pámpano X  

 Crustáceos   
Callinectes spp. Jaiba X  
Cardisoma guahumi Cangrejo azul X  
Litopenaeus spp. Camarón X  
Fuente: PROLANSATE 

 
Infraestructura pesquera 
La Laguna Quemada cuenta con un muelle de madera de unos 3m de 
longitud, destinado principalmente al embarco y desembarco de los 
visitantes que llegan al sistema lagunar. La laguna no cuenta con 
infraestructura pesquera como tal. 
 
Mercados pesqueros 
Las capturas son utilizadas para consumo local y para la venta en Tela y 
San Pedro Sula por medio de dos intermediarios. Estrada B. (Com. 
personal). 
 
Usos de cac 

 
Foto 3. Niño jaibero de la comunidad de Miami 
 

Institucionalidad 
 
Por ser un área protegida este CAC cuenta con un convenio de co-
manejo entre la administración forestal del estado AFE-COHDEFOR y la 
Organización no gubernamental para la protección de Lancetilla, Punta 
Sal y Texiguat –PROLANSATE- quien tiene presencia en el CAC por 
medio de sus guarda-recursos  y el director del Parque Nacional 
Jeannette Kawas. La DIGEPESCA realiza inspecciones no sistemáticas a 

Este CAC es utilizado para pesca, 
produciendo un estimado de 
102,060Kg al año, también para 
turismo ya que es visitada por 
aproximadamente 18,000 personas 
en el año  (Sierra D. (Com. personal). 
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la laguna, sin embargo no cuenta con una oficina en sus inmediaciones. 
El Instituto Hondureño de Turismo tiene una oficina en la ciudad de Tela y 
realiza acciones puntuales en la zona particularmente para la 
implementación y puesta en marcha del proyecto Bahía de Tela (Los 
Micos Beach & Gulf Resort).  
 
La municipalidad de Tela cuenta con una Oficina turística municipal y una 
Unidad ambiental que ejecutan acciones específicas en el CAC pero no 
existe infraestructura a inmediaciones de la laguna. 
 
Proyectos o programas 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser  
 
PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS 
AMBIENTALES, financiado por USAID y ejecutado por Internacional 
Resources Group.  
 
PROYECTO TURISMO COSTERO SOSTENIBLE, Financiado por el 
Banco Mundial y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y la 
Municipalidad. 
 
El Proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias PROBAP, que se 
ejecuta a través de la AFE-COHDEFOR con fondos del Banco Mundial ha 
venido dando apoyo a PROLANSATE para mejorar la capacidad de 
gestión y manejo de las áreas protegidas bajo su administración 
proveyendo equipo y materiales para los guarda-recursos así como 
capacitación en monitoreo biológico, guías, manejo de áreas protegidas; 
ha financiado la construcción de un centro de visitantes en la comunidad 
de Tornabé que servirá para actividades en apoyo a la conservación de 
este ecosistema. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
EL marco legal que regula las actividades en este CAC se basan en la ley 
general del ambiente aprobada mediante decreto 104-93 publicada el 6 
de junio de 1993 en la gaceta #27,083, el reglamento de áreas protegidas, 
la ley de turismo aprobada mediante decreto 103-93 y publicada el 9 de 
junio de 1993 en la gaceta # 14,916. Ley de Pesca No 154 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
 
Aplican asimismo el Decreto Legislativo No 154-94 del 4 de noviembre de 
1994 para la Creación del Parque Nacional Punta Sal cuyo nombre fue 
cambiado posteriormente por el de PN Blanca Jeannette Kawas con el 
Decreto Legislativo No 43-95 publicado en la Gaceta el 17 de marzo de 
1995.  
 
Los siguientes convenios internacionales son de aplicación en el CAC: 
Convenio Diversidad Biológica30-95, Convenio CITES 771, Convenio 
Ramsar, sitio # 722, Convenio 169 Pueblos Indígenas 26-94, Convenio de 
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Conservación de Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias para América Central 183-94. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad garífuna de Miami se encuentra ubicada en la franja de 
tierra que separa a la Laguna Quemada del Mar Caribe, cuenta con 
aproximadamente 100 casas y 550 habitantes, de estos el 41% son 
hombres y el 59% son mujeres (PROLANSATE. 2004), el salario mínimo 
dentro del Parque es de $ 73.7 (REHDES. 2004). 

La comunidad no cuenta con 
servicios públicos, solamente 
poseen luz solar, algunos 
generadores eléctricos, pocas 
letrinas, hay señal de celular y 
una escuela (PROLANSATE. 2004). 
En Miami funciona un patronato 
desde 1986 y cuenta con 250 
familias, sin personería jurídica, 
también se encuentra la 
Asociación de Guías Naturalistas 
“Pelicano café” que funciona 

desde el 2003 con 8 miembros y carece de personería jurídica; además 
existe una asociación de padres de familia que cuenta con 9 miembros 
(PROLANSATE. 2004). 
 
Datos ambientales 
Siendo una zona rica por su diversidad biológica el humedal se encuentra 
ubicado en la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical donde existen 46 
familias, 91 géneros y 71 especies vegetales que incluye bosque 
latifoliado, manglares, pastizales, sabana arbolada, matorrales, sabana 
húmeda y vegetación de playa. La fauna se encuentra representada por 
14 familias de reptiles, 22 familias, 49 géneros, 59 especies de mamíferos 
y 345 especies de aves. 
 
Esta zona cuenta con una humedad relativa promedio de 81.8%, una 
precipitación promedio anual de 2,639mm, la temperatura promedio anual 
es de 26.4°C (REHDES. 2004), siendo mayo y junio los meses más 
calurosos con promedios de 28 y 29 °C y diciembre y enero los menos 
cálidos con 23 y 24°C respectivamente, los vientos predominantes soplan 
del norte con variaciones del noreste (ECOMAC-CINSA. 2004). 
 
Problemática 
En las aguas de la laguna se registran  934 UFC/ 100ml de coliformes 
fecales y en la barra o boca se reportan 3,282 UFC/100ml de los mismos, 
estos valores, en especial los últimos son mayores que los permitidos 
para uso recreacional. Se puede concluir que esta situación es originada 
por la falta de un saneamiento ambiental adecuado para la comunidad de 
Miami (ECOMAC-CINSA. 2004).  
 
La pesca ilegal en la laguna es uno de los principales problemas que se 
enfrentan en el manejo de este cuerpo de agua. 

Foto 4. Comunidad de Miami. Fuente: PROLANSATE 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Sitawala, se clasifica como una laguna costera, según el 
glosario de términos del PREPAC, recibe influencia marina por un canal 
que la comunica con la barra de la Laguna de Caratasca. Se encuentra en 
el departamento de Gracias a Dios, en la región conocida como La 
Mosquitia, específicamente en el municipio de Puerto Lempira, en las 
coordenadas  15° 22’44” Latitud Norte 83°43’01“ Longitud Oeste. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa  2  Fuente: Hoja cartográfica # 3464-I 

 

LAGUNA DE SITAWALA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.6858 km², 
no se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos 
de calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura: 
Cerca de este CAC se encuentra la Comunidad de Barra de Caratasca sin 
embargo no se encontró referencia de actividad pesquera en la laguna. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este cuerpo de agua. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Arius sp.  Chunte x  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensjferus  Robalito x  

Caranx latus  Jurel x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Selene vomer Pez plato 
 x 

Caranx hippos  Jurel x  

Lutjanus griceus  Pargo x  

Eugerres plumieri  Cacuacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca x  
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Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 

Mugil sp  Lisa x  

Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Micropogonias furnieri  Curvina x  

Bairdiella rhonchus Guavina  x 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 

Chaetodipterus faber  Pampa  x 

Scomberomorus regalis  Sierra x  

Scomberomorus cavalla King fish x  

Scomberomorus sp Macarela x  

Achirus lineatus Pez hoja  x 

 Crustáceos   
Callinectes sp Jaiba X 

 

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X 
 

Litopenaeus natialis Camarón rosado 
X 

 

Litopenaeus subtilis Camarón café 
X 

 

Fuente: ECOSERVISA/COHECO. 2001 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura pesquera en este CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia. 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso a este CAC. 
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Institucionalidad: 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
la Gaceta No 17,413 en noviembre de 1971,Ley de Municipalidades 
decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 26,292 el 7 de noviembre 
de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
Cerca de esta laguneta se encuentra la comunidad de Barra de Caratasca 
que cuenta con 40 habitantes de estos el 55% son hombres y el 45% son 
mujeres, esta no cuenta con servicios básicos, ni teléfono, se comunican 
utilizando radio de onda corta, el ingreso promedio nacional para el área 
rural es de L. 1,448.00  o $ 78.02/mensual (INE, 2004).         
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación. 
Este CAC no tiene nombre oficial, es conocido localmente como Laguna 
de Carlos, nombre de un antiguo dueño del terreno donde está situada. 
Es clasificado como laguna costera (salobre), según el glosario de 
términos del PREPAC,  cuenta con influencia de la Laguna de 
Guaimoreto. Se encuentra al noreste de Honduras en el departamento de 
Colón, perteneciente al municipio de Trujillo. Está ubicada entre las 
coordenadas 15°57’39’’ y 15°58’03’’ latitud norte; y 85°53’17’’ y 85°53’42’’ 
longitud oeste a aproximadamente 750m de la L. de Guaimoreto y a 
2.5Km del Mar caribe; por otro lado la carretera que comunica a la 
comunidad de Marañones, se encuentra entre 700 a 800m de la laguna y 
con acceso solo en la temporada de verano. 
 

 
         Foto 1. Laguna de Carlos, y a la izquierda parte de  la Laguna  de Guaimoreto. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (DE CARLOS) 
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                        Mapa 1. Laguna de Carlos, Trujillo/Colon. Hoja Cartográfica No.3063 IV.  
 

 

 
Imagen 1. Foto satelital de la Laguna de Carlos. 1999. Fuente: Digital Atlas 
Of Central América, CD No. 2. 

 
Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de 0.20Km2 (20Ha), y tiene una 
profundidad promedio de 1m y una máxima de 1.5m. No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua. 
 

Pesca. 
Según Ruiz M (Com. personal), en este cuerpo de agua no se realiza 
ninguna actividad pesquera. 
 
Acuicultura. 
En este cuerpo de agua no se realizan actividades acuícolas. 
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Especies Hidrobiológicas 
Según DIGEPESCA/Trujillo y en base a las condiciones ambientales, se 
han reportado las siguientes especies: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Eugerres plumieri Caguacha  X  
Centropomus undecimalis Róbalo X  

Crustáceos   
Callinectes sp Jaiba X  

Cardisoma  guanhumi Cangrejo X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No hay infraestructura pesquera en el cuerpo de agua. 

 
Mercados Pesqueros. 
En este cuerpo de agua no hay reportada pesca. 

 
Usos. 
No se tiene referencia de uso de la laguna. 
 
 
Institucionales. 
En este cuerpo de agua no hay presencia institucional significativa; 
excepto por la Fundación para la Protección de Capiro, Calentura y 
Guaimoreto (FUCAGUA), organización responsable ante el estado para el 
manejo del Parque Nacional Capiro y Calentura; y del Refugio de Vida 
Silvestre Laguna de Guaimoreto, y que en esta misma área de influencia 
se encuentra la Laguna de Carlos. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), y 
La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413). 
 
También aplica el Acuerdo Presidencial, que insta a la Administración 
Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), a declarar como área protegida 
el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, que por ende cubre a 
la Laguna de Carlos por encontrarse en su área de influencia y forma 
parte de su sistema de humedales. 
  
Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Nuevo Marañones cuenta con 146 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% 
(FUCAGAUA, 2001), mientras que Viejo Marañones solo cuenta con 10 
habitantes. Debido a que  cuando azotó el Huracán Mitch (1998) afectó la 
zona de Viejo Marañones, provocando que sus habitantes fueran 
traslados en su mayoría a 10Km del sur-oeste de esta misma localidad, 
formando lo que es ahora la Comunidad de Nuevo Marañones. 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
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de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el aplicable a éste caso. 
          
Datos Ambientales. 
Según Zúniga (1978, 1989, 1990a y 1990b), el clima de la región de 
Trujillo corresponde al régimen  Muy Lluvioso Tropical (Lk), en el cual la 
temporada lluviosa va de septiembre a febrero, siendo octubre y 
noviembre los más lluviosos. Los meses de menor lluvia son marzo a 
agosto. La temperatura promedio anual es de 26.4ºC, la precipitación 
promedio anual es de 2,694.5 mm, la humedad relativa es de 82% 
(Cerrato, 2001). La temporada de huracanes va de agosto a noviembre, 
ocurriendo eventos extremos aproximadamente cada 20 años. Los 
vientos predominantes soplan en dirección noreste. 
 

Problemas. 
Según Ruiz M. (Com. personal), el cuerpo de agua se cargó de sedimento 
después del Huracán Mitch en 1998, pero el grado del daño es 
desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información General de Identificación  
 
La Laguna de Sukatbila, se clasifica como una laguna costera, según el 
glosario de términos del PREPAC, recibe influencia marina por su 
cercanía con la barra de la Laguna de Caratasca,   se encuentra en el 
departamento de Gracias a Dios, en la región conocida como La 
Mosquitia, en el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 
15°19’03”N 83°37’54” O, esta rodeada por tierras inundables. 
 

LAGUNA DE SUKATBILA 
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                   Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

  
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3461-I 

 
Datos Físicos :  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.63 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura: 
Cerca de este CAC se encuentra Dapat y Tusita sin embargo no se 
encontró referencia si pescan en este. 
 
Acuicultura: 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
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Especies hidrobiológicas 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Bagre sp.  Bagre x  

Arius sp.  Chunte x  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensjferus  Robalito x  

Caranx latus  Jurel x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Selene vomer Pez plato 
 x 

Caranx hippos  Jurel x  

Lutjanus griceus  Pargo x  

Eugerres plumieri  Cacuacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca x  

Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 

Mugil sp  Lisa x  
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Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Micropogonias furnieri  Curvina x  

Bairdiella rhonchus Guavina  x 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 

Chaetodipterus faber  Pampa  x 

Scomberomorus regalis  Sierra x  

Scomberomorus cavalla King fish x  

Scomberomorus sp Macarela x  

 Epinephelus itajara   Mero x  

Achirus lineatus Pez hoja  x 

 Crustáceos   
Callinectes sp Jaiba X 

 

Litopenaeus schmitti Camarón blanco X 
 

Litopenaeus natialis Camarón rosado 
X 

 

Litopenaeus subtilis Camarón café 
X 

 

 Moluscos   
 NSER   

Fuente: ECOSERVISA/COHECO. 2001 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencias 
 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad: 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,Ley Forestal No 85 publicada en 
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la Gaceta No 17,413 en noviembre de 1971, Ley de Municipalidades 
decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 26,292 el 7 de noviembre 
de 1990, 
  
Datos socioeconómicos 
Cerca de esta laguneta se encuentra la comunidad de Dapat que cuenta 
con aproximadamente 455 habitantes donde el 49% son hombres y el 
51% mujeres, también esta Tusita en la entrada del canal del CAC sin 
embargo no se obtuvo un dato poblacional, el ingreso promedio nacional 
para el área rural es de L. 1,448.00  o $ 78.02/mensual (INE, 2004).         
        
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3000 y 3200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información general y de identificación 
Conocida oficialmente como Laguna de Tornabé y localmente como Cola 
del mico ya que hace aproximadamente 30 años esta era una de las 
salidas al mar de la Laguna de Los Micos, pero debido al asolvamiento 
producido por el Río La Esperanza esta salida se bloqueó originando la 

LAGUNA DE TORNABE 
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separación de parte del brazo del resto de la laguna. Esta laguna 
clasificada como costera se encuentra ubicada en el municipio de Tela en 
el departamento de Atlántida en las coordenadas geográficas 15º 59´13” 
y16º 01´21”  Latitud Norte  85º52´33”    y  85º 53´56”  Longitud Oeste. 
 

 
           Foto 1.Vista de la Laguna de Tornabé  Fuente:  Equipo técnico del PREPAC,2005.  

 

 
     Mapa  1: O Tapón de sedimento que divide ambos CAC. O Río La Esperanza. Hoja Cartográfica # 2663 II. 

Datos físicos 
La laguna cuenta con un área de 1.036 Km2 con una profundidad 
promedio de 2m y una profundidad máxima de 3.5m, no se encontró 
referencias de datos limnológicos de este CAC. Las aguas de esta laguna 
son salobres, su barra se abre temporalmente en el invierno con el aporte 
del río La Esperanza y durante las mareas altas. 
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Este cuerpo de agua forma parte del ecosistema de humedales del 
Parque Nacional Jeannette Kawas declarado bajo esta categoría por el 
Congreso Nacional el 5 de junio de 1993. 
 
Pesca 
La pesca artesanal en el humedal Laguna de Tornabé es considerada una 
actividad de significativa importancia para las comunidades ubicadas en 
las riveras de este cuerpo de agua junto con la agricultura de 
subsistencia; se estima que un total de 10 pescadores faenan en él 
utilizando netes (netes: aro metálico con un tejido de nylon tenso, con 
varias cuerdas que se juntan en una,  esta se deja caer hasta el fondo con 
carnada, después de cierto tiempo se regresa a recogerla), fabricados 
especialmente para capturar un tipo de crustáceo llamado jaiba 
(Callinectes sapidus), y cuya captura representa un ingreso de 
importancia para un número de personas. 
 
Comunidad de Tornabé  
Ubicada en las coordenadas geográficas 87˚ 31´ 48.5” Longitud Oeste y 
15˚ 47´ 32.9” Latitud norte a 7 km. de la cuidad de Tela es una comunidad 
costera poblada principalmente por Garífunas (raza negra afro antillana) 
dedicados en forma total o parcial a la pesca tanto en el mar como en la 
laguna, a la agricultura y a una incipiente actividad turística. Esta 
comunidad cuenta con servicios de agua no potable, comunicaciones en 
términos de telefonía celular y convencional; acceso por medio de 
carretera de terrasería (San Juan-Tela). Su población es de 
aproximadamente de 1529 habitantes. 
 
Según el presidente Guirola M. (Com. personal), se reportan 10 
pescadores que emplean trampas (netes)  para la captura de jaibas, 
capturando un aproximado de 68,040Kg./año.   
 
Comunidad de San Juan 
Ubicada en las coordenadas geográficas 87˚29´4.4” Longitud Oeste y 
15˚46´58.9” Latitud Norte, cuenta con 16 pescadores que utilizan 10 
cayucos y dos lanchas. Las artes de pesca empleadas por esta 
comunidad son las redes agalleras por unos 8 pescadores con una 
captura anual de 3636 kg. y 15 pescadores usan la línea de mano con 
anzuelo reportando capturas de 2,045 Kg./año para un total de 5651 
Kg./año. Esta comunidad no cuenta con servicios básicos. 
 
 
Acuicultura 
No existe ningún tipo de actividad acuícola en este cuerpo de agua. 
 
 
 
 
 
 
 



 

316 

Especies Hidrobiológicas 
 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp. Róbalo X  
Caranx spp. Jurel X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
Ariopsis assimillis Chunte X  
Astyanax aeneus Sardina plateada  X 
NSER Currinche X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Cichlasoma sp Guapote X  
NSER Chetos  X 
NSER Suanza X  
Eugerres sp. Caguacha X  
Eucinostomus spp. Caguachita X  
Batrachoides gilbertii Pez sapo  X 
Lutjanus griseus Cubera X  
Mugil sp. lisa X  
NSER Chombimba  X 
Sphyraena picudilla Picuda X  
NSER Sabaleta X  
Scomberomorous cavalla Macarela X  
NSER Zapatero  X 
NSER Pez plato  X 
Trachinotus falcatus Pámpano X  

 Crustáceos   
Callinectes spp. Jaiba X  
Cardisoma guahumi Cangrejo azul X  
Litopenaeus spp. Camarón X  
Fuente: PROLANSATE, 2004. 
 
Infraestructura pesquera 
La Laguna de Tornabé no cuenta con una infraestructura destinada a la 
pesca, existe un número no determinado de desembarcaderos utilizados 
por los pescadores artesanales y que no consisten en estructuras 
construidas sino más bien sitios donde se descargan las capturas. 
 
Mercados pesqueros 
El destino principal de las capturas es para el autoconsumo y otra parte 
es vendida en la Ciudad de Tela, es presentado en forma fresca y vendido 
al detalle. 
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Usos de cac 

 
Foto 3. Área turística en la Laguna., B. Aspra, O. Zúniga, 2005 

 
Institucionalidad 
 
Por encontrarse dentro de un área protegida este CAC cuenta con un 
convenio de co-manejo entre la administración forestal del estado AFE-
COHDEFOR y la Organización no gubernamental para la protección de 
Lancetilla, Punta Sal y Texiguat –PROLANSATE- quien tiene presencia 
en el CAC por medio de sus guarda-recursos  y el director del Parque 
Nacional Jeannette Kawas, por otra parte la DIGEPESCA realiza 
inspecciones a la laguna, sin embargo no cuenta con una oficina a 
inmediaciones del mismo. El Instituto Hondureño de Turismo cuenta con 
una oficina en la ciudad de Tela y realiza acciones puntuales en la zona 
particularmente para la implementación y puesta en marcha del proyecto 
Bahía de Tela (Los Micos Beach & Gulf Resort).  
 
La municipalidad de Tela cuenta con una oficina turística municipal y una 
unidad ambiental que ejecutan acciones específicas en el CAC pero no 
cuentan con oficinas en los alrededores. 
 
Proyectos o programas 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser 
 
TURISMO COSTERO SOSTENIBLE, Financiado por el Banco Mundial y 
ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo y la Municipalidad. 
 
El PROYECTO DE BIODIVERSIDAD EN AREAS PRIORITARIAS 
PROBAP, que se ejecuta a través de la AFE-COHDEFOR con fondos del 
Banco Mundial ha venido dando apoyo a PROLANSATE para mejorar la 
capacidad de gestión y manejo de las áreas protegidas bajo su 
administración proveyendo equipo y materiales para los guarda-recursos 
así como capacitación en monitoreo biológico, guías, manejo de áreas 
protegidas; ha financiado la construcción de un centro de visitantes en la 
comunidad de Tornabé que servirá para actividades en apoyo a la 
conservación de este ecosistema. 
 

Esta laguna es utilizada 
principalmente para la pesca 
de subsistencia, produciendo 
aproximadamente 73,721Kg al 
año y para el turismo ya que 
es visitada por un número no 
determinado de turistas 
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Legislaciones y normativas vigentes 
EL marco legal que regula las actividades en este CAC se basan en la ley 
general del ambiente aprobada mediante decreto 104-93 publicada el 6 
de junio de 1993 en la gaceta #27,083, el reglamento de áreas protegidas, 
la ley de turismo aprobada mediante decreto 103-93 y publicada el 9 de 
junio de 1993 en la gaceta # 14,916. Decreto Legislativo No 154-94 del 4 
de noviembre de 1994 para la Creación del Parque Nacional Punta Sal 
cuyo nombre fue cambiado posteriormente por el de PN Jeannette Kawas 
con el Decreto Legislativo No 43-95 publicado en la Gaceta el 17 de 
marzo de 1995.  
 
Asimismo aplican los siguientes convenios internacionales: Convenio 
Diversidad Biológica30-95, Convenio CITES  771, Convenio Ramsar, 
sitio # 722, Convenio 169 Pueblos Indígenas 26-94, Convenio de 
Conservación de Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias para América Central 183-94. 
 
Datos socioeconómicos 
La población  de Tornabé es de 1,529 personas aproximadamente donde 
el 48% son hombres y el restante 52 % son mujeres y San Juan cuenta 
con aproximadamente 2,050 habitantes de estos el 49% son hombres y el 
51% son mujeres (INE. 2004), el INE también ha estimado  un ingreso 
promedio en Honduras para el área rural de $78.02 
 

Las comunidades de Tornabé y San Juan cuentan con escuela primaria,  
centro de salud, energía eléctrica y señal de celular, también se encuentra 
una oficina de HONDUTEL y el Correo Nacional; no reciben servicio de 
agua potable y se carece de alcantarillado. El 80% de las casas son de 
cemento, 15% de troncos, ramas y techo de hojas de palma (construcción 
tradicional) y un 5% de tablas de madera y panelit (PROLANSATE. 2004). 
 
En la comunidad de Tornabé existe un patronato  que funciona desde 
1990, cuenta con personería jurídica e incluye unas 400 familias, también 
una cooperativa de pesca “Unión Tornabereña” que no tiene personería 
jurídica y cuenta con 20 miembros, aunque esta es de pescadores de 
mar; existe una junta de agua que incluye a 400 familias. Hay un grupo de 
50 mujeres organizadas que elaboran productos derivados del coco para 
venderlos posteriormente (PROLANSATE. 2004). 
 
Datos ambientales 
Siendo una zona rica en su diversidad biológica el humedal se encuentra 
ubicado en la zona de vida  de Bosque Húmedo Tropical donde existen 46 
familias, 91 géneros y 71 especies de especies vegetales que incluye 
bosque latifoliado, manglares, pastizales, sabana arbolada, matorrales, 
sabana húmeda y vegetación de playa. LA fauna se encuentra 
representada por 14 familias de reptiles, 22 familias, 49 géneros, 59 
especies de mamíferos y 345 especies de aves. 
 
Esta zona cuenta con una humedad relativa promedio de 81.8%, una 
precipitación promedio anual de 2,639mm, la temperatura promedio anual 
es de 26.4°C (REHDES. 2004), siendo mayo y junio los meses más 
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calurosos con promedios de 28 y 29 °C y diciembre y enero los menos 
cálidos con 23 y 24°C respectivamente, los vientos predominantes soplan 
del norte con variaciones del noreste (ECOMAC-CINSA. 2004). 
 
Problemática 
Se puede observar cierto grado de deforestación en los alrededores del 
CAC, por el avance de la agricultura. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Vedián conocida localmente con el mismo nombre, se 
clasifica como laguna costera, según el glosario de términos del PREPAC, 
se encuentra al norte de Honduras, en el departamento de Cortés, 
específicamente en el municipio de Puerto Cortés, entre las coordenadas 
15°53’31” Latitud Norte 87° 44’40” Longitud Oeste. Esta ubicada dentro de 
la zona de influencia del Parque Nacional Jeannette Kawas. 
 

 
               Imagen  de Satélite de la Laguna de Vedián. Fuente: Digital Atlas of Central América. 1999 
 

 
                    Mapa  1. Fuente: Hoja cartográfica # 2663 I  

LAGUNA  DE VEDIAN 
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Datos Físicos: 
Esta laguna  posee un espejo de agua de aproximadamente 0.18Km2 no 
se encontró referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura: 
La pesca en este cuerpo de agua es realizada por personas provenientes 
de las comunidades de Barra del Ulúa ubicada al noreste del CAC en las 
coordenadas  15° 54’ 52” Lat. Norte 87° 43’ 17” Long. Oeste y Saraguaina 
ubicada al oeste, en las coordenadas 15° 53’ 27” Lat. Norte 87° 46’ 04” 
Long. Oeste. La pesca es realizada con redes agalleras y anzuelo, sin 
embargo no se obtuvo referencias de cuantos pescadores llegan al lugar 
ni de su producción. 
 
Acuicultura: 
No existe ninguna actividad acuícola en este cuerpo de agua. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus spp. Róbalo   X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Megalops Atlanticus Sábalo  X  
Parachromis sp Copetona X  
Ariopsis assimilis Chunte X  
NSER Vaca  X 
Caranx sp Jurel X  
Astianax sp Sardina plateada  X 
NSER Currinche X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
NSER Chetos  X 
NSER Suanza  X 
Eucinostomus spp Caguachita X  
Batrachoides gilberti Pez sapo  X 
Lutjanus griseus Cubera X  
Mugil sp Lisa X  
NSER Chombimba  X 
NSER Sabaleta  X 
Scomberomorus sp Macarela X  
NSER Zapatero  X 
NSER Pez plato  X 
Trachinotus falcatus Papano X  
 Crustáceos   
Callinectes spp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo X  
Litopenaeus sp Camarón blanco X  
 Moluscos   
Crassostrea rhizophorae Ostra de manglar  X 
Strombus costatus Caracol bulabula  X 
Cassis madagascariensis Caracol casco de clench  X 
Fuente: Sierra. Dennis  (Com. Personal) 
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Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo  
 
Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es vendido en la mismas comunidades ya 
eviscerado, fresco y al detalle Sierra D. (Com. Personal). 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, es fuente de ingresos y alimentos para algunos 
habitantes de los alrededores, a través de la pesca, no se encontró 
referencia de otro uso actual. 
 
Institucionalidad: 
Esta presente la Fundación PROLANSATE responsables del manejo del 
PN Jeannette Kawas, sus oficinas están ubicadas en la Ciudad Puerto de 
Tela. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,Ley de Pesca No 154 publicada 
la Gaceta No el 9 de junio de 1959. Ley Forestal No 85 publicada en la 
Gaceta No 17,413 de noviembre de 1971. 
 
Datos socioeconómicos 
Las comunidades de Barra de Ulúa y Saraguaina cuentan con un 
aproximado de 1100 y 300 habitantes respectivamente, ninguna cuenta 
con los servicios básicos, solamente la primera tiene con un centro de 
salud y ambas poseen escuelas primarias. Las dos comunidades tienen 
patronato sin personería jurídica Sierra D. (Com. Personal). 
 
Datos ambientales 
Esta región tiene una humedad relativa promedio de 81.8%, con una 
precipitación media anual de 2639mm en 167 días de lluvia, los vientos 
predominantes soplan desde el norte con variaciones del noreste en 
ciertas épocas y la temperatura promedio es de 26.4°C (REHDES. 2004). 
   
Problemas 
Según Sierra D. (Com. personal) el uso de artes de pesca inadecuados, 
debido a l a falta de presencia institucional y un efectivo sistema de 
vigilancia en toda la zona de influencia del Parque Nacional Blanca 
Jeannette Kawas es el principal problema que se presenta en la laguna 
de Vedián.    
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Información general de identificación  
 
El Nombre oficial y autóctono es Laguna Wahanta, se desconoce su  
significado. Este CAC oficialmente esta reportado como laguna pero el 
equipo PREPAC lo considera Laguna Costera por ser parte de la laguna 
Caratasca. Se encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, 
Departamento de Gracias a Dios a 15° 11’ 58”latitud norte; y 83° 46’ 09” 
longitud oeste.  
 

 
       Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3461 – IV   

LAGUNA WAHANTA 
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Datos Físicos  
La Laguna Wahanta tiene 1.15 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de actividad pesquera en la zona. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies Hidrobiológicas 

Cuadro 1.  Especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Bagre sp.  Bagre x  

Arius sp.  Chunte x  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensjferus  Robalito x  

Caranx latus  Jurel x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Selene vomer Pez plato  x 

Caranx hippos  Jurel x  

Lutjanus griceus  Pargo x  

Eugerres plumieri  Cacuacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca x  

Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  
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Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 

Mugil sp  Lisa x  

Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Strongylura marina Agujeta  x 

Micropogonias furnieri  Curvina x  

Bairdiella rhonchus Guavina  x 

Spheroídes sp.  Pez sapo  x 

Archosargus probatocephalus  Sisuco  x 

Chaetodipterus faber  Pampa  x 

Scomberomorus regalis  Sierra x  

Scomberomorus cavalla King fish x  

Scomberomorus sp Macarela x  

 Epinephelus itajara   Mero x  

Achirus lineatus Pez hoja  x 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistema lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies 
están sujetas a confirmación. 
  
Infraestructura Pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
 
Institucionalidad  
Las instituciones presentes en este CAC se concentran en Puerto 
Lempira, aquí tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, la 
Alcaldía Municipal y las  ONGs MOPAWI que apoya los proceso de 
conservación y legalización de tierras y el Grupo de Voluntariado Civil 
(GVC) quienes están trabajando en la elaboración de un plan de manejo 
para todo el sistema lagunar (ECOSERVISA/COHECO. 2001). 
 
 
 
 
 



 

326 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993 y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca, en el cuadro 3 se puede observar la 
población de las principales comunidades y su distribución por genero.      
 

Se ha estimado el ingreso promedio  para  la zona  rural  a  nivel  
nacional,  en  L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 
Datos Ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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EMBALSES EMBALSES EMBALSES EMBALSES     
 
 

 
 

 

 

DEFINICION 

 

 

Grandes cuerpos de agua (mayores a los 100,000m3) de 

carácter artificial, construido principalmente por el 

represamiento de uno o varios ríos, cuyos objetivos son, 

entre otros: Generación de energía eléctrica, la obtención de 

agua potable y la navegación. (PREPAC, 2004) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Represa José Cecilio del Valle, Departamento de Francisco Morazán. 
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Información General de Identificación. 
La Represa Abandonada (nombre oficial Hoja Cartográfica No. 2558 I) se 
clasifica como embalse según glosario de Términos del PREPAC (2004) 
Se encuentra aproximadamente a 4.3Km al sur de la comunidad de La 
Esperanza en el municipio y departamento de Intibuca. Está ubicada en 
las coordenadas 14°16’20’’ y 14°16’28’’ latitud norte; y 88°10’56’’ 
88°10’36’’ longitud oeste. Según Ávila. 2004. Comunicación personal, esta 
represa será acondicionada (no referencia de la fecha) por el Consorcio 
de Inversiones S.A. (CISA), en dos etapas donde la primera será de 1.6 
Mw y la segunda de 12 Mw, contará aproximadamente con una altura de 
5 m y una longitud de 86m. 
 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de La Esperanza No. 2558 I. IGN. 1992. 

 
Datos Físicos. 
Este cuerpo de agua cuenta con un área aproximada de 0.15Km2 (15Ha); 
por otro lado el área de la cuenca es de aproximadamente 87 Km2 y la 
profundidad máxima es de 9m. La calidad del agua está sumamente 
degradada, sin embargo, hay vida acuática encontrándose especies como 
Tilapia y Carpa) (CISA, 2005). 
 
Pesca. 
Según Ávila V. (com. personal) no se realiza pesca en ésta represa por 
las aguas negras que son arrastradas por el Río Intibuca. 
 
 
Acuicultura. 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad de esta índole 
(CISA, 2005). 

REPRESA ABANDONADA 
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Especies Hidrobiológicas 
Según CISA S.A. (2005) en la década de los 80’s fueron introducidas la 
Tilapia (Orechromis spp) y la Carpa (Cyprinus spp) en el embalse con el 
propósito de realizar pesca deportiva y por las comunidades, también se 
puede encontrar Guapote (Parachromis  spp). 
 
Infraestructura Pesquera. 
En ésta embalse no se cuenta con infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
Según Ávila V. (com. personal) no hay comercialización de productos 
pesqueros, y las pocas personas que pescan lo hacen de manera 
artesanal y para autoconsumo. 
 
Usos. 
El Consorcio de Inversiones S.A. (CISA) realiza la ejecución del proyecto 
en dos etapas de trabajo; la primera será para producir 1.6 Mw y la 
segunda de 12 Mw, esta misma contará aproximadamente con una altura 
de 5m y una longitud de 86m, pero no se ha definido la fecha para 
empezar a generar fluido eléctrico. El proyecto piensa implementar un 
programa de conservación de los recursos naturales en su zona de 
influencia, dentro de este se incluirá un plan de protección y reforestación 
de la cuenca, así como un plan de educación ambiental para la población. 
 
Institucionales. 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u organización Ávila V. 
(com. personal), excepto por el Consorcio de Inversiones S.A. (Costo 
estimado de $ 15 millones (construcción) y $0.0075/Kwh (operación)) y 
los trabajos de la Unidad de Medio Ambiente/La Esperanza. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En el embalse aplican las siguientes leyes:  
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93), que se preocupa por la protección ambiental y la 
conservación de fauna y flora.  
La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), con la función 
de lograr y perpetuar los máximos beneficios de los recursos forestales 
existentes  
La Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90), por la jurisdicción 
política de la municipalidad.  
 
Por otro lado entre los acuerdos institucionales y municipales se 
encuentran los siguientes: La Secretaria de RR NN y Ambiente (SERNA) 
acepta el acuerdo No.014-2002 el 25/Ene/03 con el objetivo de otorgar la 
licencia ambiental para el proyecto; agregándole el acuerdo No.525-2002 
con el objetivo de un contrato de aguas con la SERNA; y también un 
acuerdo con la Municipalidad de La Esperanza el 24/Agos/2001 con el 
objetivo de permitir la operación del proyecto (CISA, 2005). 
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Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de La Esperanza ubicada en las coordenadas 14°18’31’’ 
latitud norte; y 88°10’36’’ longitud oeste) que cuenta con una población de 
7,411 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% de 
Mujeres (INE, 2001). Algunas comunidades cuentan con servicio de agua 
potable, fluido eléctrico, teléfono, centro de salud, educación primaria y 
secundaria. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el aplicable a  zona. 
 
Datos Ambientales. 
En la zona que se encuentra ubicado el cuerpo de agua se cuenta con 
una humedad relativa entre el 83-84%, con un promedio mensual del 
62%.  La precipitación promedio anual oscila entre 1300-2000mm y las 
temperaturas ambientales oscilan entre los 15 a 18°C; con mínimas de 
2°C y máximas de 28°C. 
 
Problemas. 
Según Rodríguez N. (com. personal) los principales problemas del 
embalse son la contaminación por aguas negras que provienen de La 
Esperanza y la deforestación de la cuenca, que mantiene los afluentes del 
cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación. 
La Embalse Artificial Colombos está ubicado al este del municipio de 
Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, se localiza entre las 
coordenadas 14º 52´27.97” Latitud Norte y 87º55´11.49”  Longitud Oeste. 
Según Martínez R. (com. personal), fue construido con el fin de 
aprovechar la generación de agua proveniente de la cuenca.  
 

 
                Foto 1. Vista del Embalse Colombos. Aspra B., Zúñiga O, 2005. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Santa Cruz de Yojoa No. 2660  IV. 1992. 

 

EMBALSE ARTIFICIAL COLOMBOS 
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Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de 0.4864 Km2 (48.64 Ha), una 
profundidad máxima de 30 metros y el área de la cuenca es de 415 Km2 
(Aldea Global, 2005).  
 
Pesca. 
Según Martínez R. (com. personal) la pesca en este reservorio es a 
pequeña escala y con fines de subsistencia. Es realizada por personas 
provenientes de las comunidades de Santa Elena y Los Pinos. 
 
En la comunidad de Santa Elena pescan 7 pescadores, de los cuales 5 lo 
hacen con arpón y el resto con línea de mano; asimismo cuentan con 4 
cayucos con remos. Mientras que en Los Pinos pescan aproximadamente 
7 personas, todos con línea de mano. 
 
La pesca se realiza comúnmente los fines de semanas, haciendo un 
promedio de 104 días por año, sumando los rendimientos por las dos 
artes de pesca se hace un promedio de 5 a 6 peces (aproximadamente 
1.2Kg). 
 
Las capturas estimadas al año en Santa Elena s de 249.6Kg (anzuelo) y 
624 (arpón), haciendo un total de 873.6Kg; mientras que en Los Pinos se 
pesca aproximadamente 873.6Kg (anzuelo). Considerando lo anterior el 
total asciende aproximadamente a 1,747.2Kg/año con 17 pescadores de 
dos comunidades. 
 
Acuicultura. 
No existe ningún proyecto acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes de Aldea Global, se consideraron las 
siguientes especies en el cuerpo de agua:  
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Parachromis sp Guapote X  
 Ictalurus punctatus Chunte,  X  
Micropterus salmoides Black Bass X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No existe infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
La pesca básicamente es de subsistencia Martínez R. (com. personal) 
 
Usos. 
El reservorio además de la pesca, es de importancia turística y ecológica. 
Por la fauna y flora que se localiza en sus alrededores. Se calcula que el 
Parque Azul Meámbar y el embalse, reciben aproximadamente 2000 
visitantes por año. 
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Institucionales. 
La presencia institucional esta representada por la Aldea Global que esta 
relacionado directamente con el Parque azul Meámbar, con el cual 
colinda el CAC. y  La Asociación de Municipios para el Lago de Yojoa 
(AMUPROLAGO) ejercen  influencia por estar anexo al lago y a su 
cuenca. 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Proyecto sobre el Manejo de Especies 
Menores, financiado con fondos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y ejecutado por el Programa de Pequeñas 
Donaciones. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes:  
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93) y 26292,La Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083. La Ley 
Forestal (No. 85, Nov/1971). La Ley de Pesca (No.154, 9/Jun/59) por 
pequeña actividad de pesca. La Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo (No.103-93, 9/Jun/1993 
 
Con respecto a los convenios institucionales la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) y el AFE-COHDEFOR, establecieron un Convenio 
institucional para el manejo del Parque Nacional Azul Meámbar. El cual 
por influencia afecta al reservorio. 
 
En 1993 los municipios de Meámbar, Siguatepeque, Taulabé y Santa 
Cruz de Yojoa, llegaron a un consenso de prevenir y controlar las quemas 
agrícolas cerca de las zonas protegidas.  
 
Datos Socioeconómicos. 
La Comunidad de Santa Elena cuenta con 1,544 habitantes (280 
viviendas), con una relación de género de hombres del 51% y de mujeres 
del 49%, mientras que Los Pinos cuenta con  15 viviendas y un 
aproximado de 75 habitantes. Considerando lo anterior la población total 
es de 1,619 habitantes (INE, 2001).            
 
Las actividades de pesca son principalmente de subsistencia, 
dedicándose a actividades agrícolas propias o por contrato. Utilizando las 
estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 
2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 3,775 
($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); el 
cual sería el aplicable a esta zona. 
 
La comunidad de Los Pinos y Santa Elena, cuentan con patronatos y 
comités de protección, como grupos asociados. En el aspecto de género 
existe también una Junta de Padres de Familia para las dos 
comunidades, que cuenta con aproximadamente una 20 parejas. 
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Datos Ambientales. 

 
Foto 2.   Vista del Embalse Colombos. Aspra B. 2005 

 
Problemas. 
Según Aldea Global/PANACAM (2005), el reservorio enfrenta problemas 
de “lirio acuático” que cubren aproximadamente el 1-2% del espejo de 
agua. 
 
El cuerpo de agua se ve afectado también por contaminación de 
actividades agrícolas como: café, maíz y otros cultivos. 
 
Contaminación por desechos sólidos que son aportados por las 
comunidades aledañas (Ej.: Peña Blanca).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona cuenta con una  
humedad del ambiente entre 
85-88%, una precipitación de 
3,235mm/año, y una 
temperatura ambiental entre 
27-28°C. 
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Información General de Identificación. 
La Presa del Coyolar se clasifica en embalse artificial, según el Glosario 
de Términos del PREPAC. Fue creada con el propósito de generar 
energía y para riego. Se encuentra en la zona central de Honduras en el 
municipio de Villa de San Antonio del departamento de Comayagua. Está 
localizada en las coordenadas 14°19’2.82’’ latitud norte; y 87°30’48.14’’ 
longitud oeste. Para llegar a este cuerpo de agua es necesario tomar la 
carretera Panamericana que va de Tegucigalpa a Comayagua, después 
de pasar la sección “Cuesta Grande” en el altura kilómetro 51, se toma un 
desvió de carretera de tierra recorriendo aproximadamente 8Km para 
llegar a la presa. 
 
La presa fue construida entre los años 1956-65, con el propósito de 
proteger de inundaciones la parte sureste del Valle de Comayagua, que 
está próxima de la actual presa. Se ha rehabilitado en los años de 1995-
96, mediante un convenio de préstamo entre el Gobierno de Honduras y 
el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (por un monto de 
Lps. 110,000 millones). 
 

 

 
Foto 1. Vista panorámica de la Presa  del Coyolar. Tomada por: E. Flores y E. Espinoza. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESA DEL COYOLAR 
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     Imagen 1. Foto satelital Presa del Coyolar. Fuente: Digital atlas Of Central América, CD No.2. 

 

 
Mapa 1. Presa del  Coyolar. Hoja Cartográfica de  Comayagua No. 2659  II 

 

Datos Físicos. 
Este cuerpo de agua cuenta con una área aproximada de 75.6Ha (0.756 
Km2); y el perímetro o contorno se extiende de sur (infraestructura) a norte 
(cola del embalse), si observamos la imagen satelital. Las profundidades 
promedio son de 47m, y cuenta con una máxima de 60m. Cabe 
mencionar también que esta localizada aproximadamente entre los 720 a 
760msnm. El área de la cuenca es 197 Km2, y esta compuesta por tres 
subcuencas que son: Río Horno (102 Km2), Río Chivos (74 Km2) y Río 
Bermeja (21 Km2). 
 
Pesca. 
Según Cordón C. (com. personal) no se realiza ninguna actividad  
pesquera artesanal con fines comerciales o de subsistencia dentro del 
CAC excepción de algunos permisos para la práctica de pesca deportiva 
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la cual es considerada “muy escasa e insignificante”. Esta información fue 
confirmada por Gutiérrez, J.  (com. personal)  quien manifiesta que en el 
CAC no se realiza ninguna actividad de pesca. 
 
Acuicultura. 
Se pudo constatar que no existen ni han existido  proyectos acuícolas 
dentro del CAC o aledaños al mismo.  
 
Especies Hidrobiológicas 
Gutiérrez J. y Cordón C. (com. personal), reportan las presencia de 
Tilapia (Orechromis spp), Guapote (Parachromis spp)  y Bagre (Rhamdia 
sp) en la presa. 
 
Infraestructura Pesquera. 
No cuenta con infraestructura destinada a esta actividad. 
 
Mercados Pesqueros. 
Considerando la sección de pesca, no hay producción evidente de pesca 
en este cuerpo de agua. 
 
Usos. 
La Presa El Coyolar es un proyecto de  la Dirección General de Recursos 
Hídricos de la SERNA  cuyo uso potencial  es ofrecer servicios de riego a 
campos agrícolas y energía eléctrica (mediante una línea de transmisión) 
y agua potable. La capacidad potencial estimada de producción es de 
1,500 MW de energía eléctrica, 14,400 personas con agua potable y un 
potencial de área irrigada con fines agrícolas que oscila entre los 2,900 a 
5,500 Ha. 
 
Institucionales. 
A inmediaciones de la presa,  en la comunidad de Las Flores se 
encuentran ubicadas las instalaciones de algunas instituciones tales como 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) que comparte una oficina 
con la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA).  
 
La SERNA también cuenta con una casa y dos retenes de vigilancia 
situadas estratégicamente para controlar el acceso a las instalaciones. La 
presa el Coyolar es el eje  del  “Proyecto Coyolar” que ha divido su obra 
en dos subproyectos que son: a) Rehabilitación de la Presa del Coyolar  
b)  Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Irrigación de Flores. El 
propósito de esta clasificación fue el de  agilizar y priorizar las actividades. 
El  proyecto es manejado con Fondos de Kuwait  para el Desarrollo 
Económico  Árabe. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En la condición actual que se encuentra este cuerpo de agua, aplican las 
siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083).  
La Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292), por encontrarse en la jurisdicción municipal; y  
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La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413). 
 
También aplica el Convenio de Préstamo entre el Gobierno de Honduras 
y el Fondo de de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe; con No. 
4168. Con el objetivo de la construcción y rehabilitación de la presa, para 
poder suplir en un futuro de riego, energía eléctrico y agua potable a las 
comunidades aledañas a  Comayagua. 
 
Datos Socioeconómicos. 
Las comunidades más cercanas al cuerpo de agua de la presa son: 
Flores, Villa de San Antonio y Los Palillos; del municipio de Villa de San 
Antonio.  
 

Lugar Hombres % Mujeres % Sub-total 
Los Palillos (caserío) 225 50.7 219 49.3 444 
Villa de San Antonio 4,590 48.2 4,930 51.8 9,250 
Flores 2,546 49.4 2,609 50.6 5,155 
 Promedio 50.3 Promedio 49.7 

TOTAL 
14,849 

 Cuadro 1. Población y relación de género de las comunidades de Coyolar (INE, 2002). 
 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en 
la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
el cual sería el aplicable a esta zona. 

. 

 
Figura 2. Comunidades cerca de la Presa de Coyolar. Digitalizada por: E. Flores 

 
En relación a los servicios básicos todas las comunidades cuentan con 
agua potable y luz eléctrica, solo algunas cuentan con acceso por 
carretera asfaltada, centros de salud, educación primaria y acceso a 
transporte colectivo (Villa de San Antonio); el servicio telefónico en la 
zona es nulo. Estas comunidades se dedican principalmente a las 
actividades agrícolas, principalmente el cultivo de hortalizas.  
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Datos Ambientales. 
En la zona que se localiza el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 50-70%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 800mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 22 a 26°C. 
 
Problemas. 
Un problema de gran importancia es la deforestación de la cuenca de 
donde se abastece, por lo tanto éste cuerpo de agua está más susceptible 
a la sedimentación. 
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Información General de Identificación. 
El Embalse Federico Boquín (Los Laureles) se clasifica como embalse 
artificial, Según Glosario de Términos del PREPAC). Fue creado con el 
propósito de abastecer de agua potable a la ciudad de Tegucigalpa 
(30%), y es administrado por el Servicio Autónomo de Acueducto y 
Alcantarillados (SANAA). Se conoce por Represa o Embalse Los Laureles  
por la población de la ciudad capital principalmente, se considera que este 
nombre se origina debido a que se encuentra en la Colonia Los Laureles 
de Tegucigalpa. (SANAA, 2004).  Localizada  al oeste del Distrito Central 
en el departamento de Francisco Morazán en las coordenadas 14°03’40’’ 
y 14°06’40’’ latitud norte; y 87°14’51’’ y 87°14’23’’ longitud oeste. Para 
llegar a este cuerpo de agua es necesario cruzar la colonia Los Laureles, 
y recorrer aproximadamente 3Km por carretera pavimentada. 
 
La construcción de “Los Laureles” inicio en el año de 1974 y culminó en 
1976 manejada por el Gobierno de Honduras, con un costo total de Lps. 
25 millones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
(SANAA, 2004). 
 

 
Foto 1. Vista suroeste “Los Laureles”.Ene/05. Tomada por: Osmán Zúniga 

 

EMBALSE FEDERICO BOQUIN “LOS LAURELES” 
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Figura 1. Embalse “Los Laureles”, Hoja Cartográfica Teg.  No. 2758 II. IGN.1992. 

 
 

 
Imagen 1. Foto satelital “Los Laureles”. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2.1999. 

 
Datos Físicos. 
Este cuerpo de agua cuenta con una área aproximada de 0.6348Km2, 
pero puede alcanzar un área de 1 Km2 en la época de invierno (Junio y 
Septiembre) (SANAA, 2004). Tiene una capacidad de almacenamiento de 
12 millones de m3.  La profundidad máxima es de aproximadamente 39m, 
pero no se tiene referencia de la profundidad promedio porque varia entre 
la época de invierno y verano. La cortina es una presa de “enrrocamiento” 
ósea que consta de un núcleo de arcilla compactada, y su altura es de 
50m. También cuenta con una presa inflable (goma) que presenta las 
siguientes dimensiones: 3.5m (altura) x 63m (largo). 
 
Según Matute A. (com. personal) la cuenca de Guacerique que abastece 
de agua al embalse, tiene un área aproximada de 181.99Km2. 
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La División Metropolitana de Control de Calidad del SANAA y el 
Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR, SENASA/SAG), 
proporcionaron datos sobre la calidad de aguas del embalse; dichos 
valores fueron promediados de los 9 puntos de control (verano/2004) en 
el cuerpo de agua, y son los siguientes indicadores: 
 
Dureza Total Turbidez NO3 NO2 Alcalinidad Dca pH O PO4 

25.3 mg/l 71.7 NTU 
3.01 
mg/l 

0.07 
mg/l 

30.78 
 

8.81 
mg/l 

6.95 
1.35 
mg/l 

DBO5 DQO Matéria Orgânica Cl- Ca HCO3 DMg S04 

8.9 
mg/L 

21.7 
mg/L 

8.74 mg/l 
7.34 
mg/l 

6.59 
mg/l 

30.56 
mg/l 

8.81 
mg/l 

7.29 
mg/l 

 
Los datos de calidad de agua referente a al grado de contaminación 
orgánica e inorgánica del embalse de sus aguas crudas, son los 
siguientes: 
 
Orgánica 
• Coliformes totales: 20 UFC/ml en un punto (cola).   
• Coliformes 10 UFC/ml (cola). 
• RHT: 17.5 UFC/ml (promedio 4 puntos). 
 
Según la División Metropolitana de Control de Calidad (DMCC/SANAA, 
2004), los valores de los plaguicidas (organofosforados y organoclorados)  
y los herbicidas se encuentran bajo las normas internacionales, tanto en 
verano como en invierno.  
 
Las aguas crudas del embalse son tratadas de lodos suspendidos por la 
Planta de Tratamiento “Los Laureles”, que es de tipo compacta y 
tecnología francesa, con un tanque de aguas claras con capacidad de 
1,750 m3, laboratorio y oficinas. Ulloa L. (com. personal 
 
Pesca. 
Desde el año de 2001 la actual Administración no  extiende permisos para 
la pesca de consumo ni deportiva. 
  
Acuicultura. 
En el embalse no hay proyectos acuícolas. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Matute A. (com. personal), en el embalse se reportan las 
siguientes especies: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp. guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  

Rhamdia guatemalensis Bagre X  
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Infraestructura Pesquera. 
Según Zepeda F. (com. Personal), en el embalse no hay infraestructura 
pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
Según Matute A. (com. personal) no existe comercio de productos 
pesqueros provenientes del embalse. 
 
Usos. 
Según Zepeda F. (com. personal) éste embalse abastece 
aproximadamente al 30% de la población de la capital (271,839 
habitantes), cuenta con una Planta de Tratamiento de una capacidad de 
producción promedio de 450litros/segundo (mínima 220 litros/seg., 
máxima 670 litros/seg.). 
 
Institucionales. 
Según Zepeda F.(com. personal) el embalse es netamente administrado 
por el SANAA, que es el ente que maneja, mantiene y controla todas las 
actividades realizadas en el cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En el embalse aplican las siguientes leyes:  
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083),  
Ley de Aguas y Ley de Riego (todavía en discusión el Congreso 
Nacional), con el fin de regular el manejo de los recursos hídricos;  
La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), 
Ley de Creación del SANAA (No.91, 1961), para la creación de un 
organismo autónomo de servicio con personería jurídica y patrimonios 
propios;  
La Ley de Protección y Manejo de las subcuencas de Río Grande y 
Guacerique (No.72, 16/11/72), decreto legislativo que habla sobre el 
manejo y protección de las subcuencas; y la Zona de Interés Forestal 
Protegida (No.14-17, 16/06/72), donde se declara como zona forestal 
reservada la subcuenca de Guacerique. 
 
Por otro lado, el acuerdo ejecutivo sobre la Zona de Reserva del 
Patrimonio Público Forestal Inalienable (No.01, 2/01/78), que trata sobre 
la preservación de toda la zona forestal para mantener el afluente de agua 
al embalse, y así conservar la fuente de agua para ciudad capital. 
 
Datos Socioeconómicos. 
Según la Alcaldía de Tegucigalpa (2004), la población con que cuenta 
todo el Distrito Central es de aproximadamente 906,129 habitantes, con 
una relación de genero del 47% de hombres y del 53% de mujeres. La 
mayoría de las colonias y comunidades de la ciudad capital, cuentan con 
todos los servicios básicos (comunicación, salud, agua, transporte, 
electricidad y educación). Con respecto a la parte económica, se 
consideró el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 
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145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona 
rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual) (INE, 2001). En la ciudad 
capital la población se dedica principalmente al sector de servicio, sector 
financiero, maquilas, gobierno y empresa privada.   
 
Datos Ambientales. 
En la zona que se encuentra localizado el cuerpo de agua se cuenta con 
una humedad relativa entre el 69-70%, una precipitación promedio anual 
de 1,134mm y con una temperatura promedio de 21.9°C (SINIA/SERNA y 
SANAA, 2004). 
 
Problemas. 
Según Matute A. y Zepeda F. (com. personal)  los principales problemas 
con que se enfrenta el embalse, son los siguientes: 
• Sedimentación: después del paso del huracán Mitch en 1998, las 

altas precipitaciones hicieron crecer  descontroladamente los 
afluentes, los que por arrastraron una gran cantidad de sedimento que 
afectó la capacidad de almacenamiento de agua en el embalse. 

• Deforestación: de los suelos de la subcuenca de Guacerique, se 
estima que el 5% del área es dedicada a la actividad agrícola y que un 
90% es afectado por la explotación forestal (leña y madera). 

• Contaminación: en base a los datos obtenidos por los laboratorios del 
SANAA y de LANAR, se reportó una leve contaminación orgánica 
(coliformes) e inorgánica (metales). 
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Información General de Identificación  
La Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán se clasifica como 
represa. Según Glosario de Términos del PREPAC. Su nombre es en 
honor a al General Francisco Morazán, paladín Centroamericano que 
luchó por la unión del istmo centroamericano, Se conoce como El Cajón 
por su situación geográfica, cuando convergen los afluentes de los ríos 
Sulaco y Humuya. La represa está ubicada al noroeste de Honduras entre 
los  municipios de Santa Cruz de Yojoa (Departamento de Cortés), 
Victoria (Departamento de Yoro), Lajas, La Libertad, Minas de Oro y 
Meámbar (Departamento de Comayagua) y se localiza en las 
coordenadas geográficas   15º 55´00” Latitud Norte y  85º48´40”  Longitud 
Oeste.  
 

 
                   Foto 1. Clasificadora de Peces “Embalse el Cajón”. Nov/2004. PREPAC. 
 

REPRESA HIDROELECTRICA GENERAL 
FRANCISCO MORAZAN  

(EL CAJON) 
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Figura 1. Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán. Hoja Cartográficas No. 2660 I y IV;  
y No. 2661 II y III. ING. E. Flores. 

 
Imagen 1. Foto Satelital del embalse de La Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán.  
Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2 (Verano, 1999). Dig. E. Flores. 

 

Datos Físicos  
La represa cuenta con 112Km2  de  espejo de agua (variable en verano),  
el área de la cuenca es de 8,630Km2. También es aportado por dos 
grandes afluentes: el río Humuya y Sulaco. La profundidad promedio de la 
represa es de 49 metros y una máxima de 185 metros. La capacidad de 
almacenamiento total es de 5, 700 millones de m3 y la capacidad útil es de 
4,200 millones de m3. La superficie es de  94 Km2, cuyo nivel de la cresta 
es de  301 msnm El nivel normal de operación es de 285 msnm y el nivel 
mínimo de operación de  220 msnm.  La capacidad instalada de la 
primera etapa que es la que opera actualmente  es de 300 megavatios y 
la segunda etapa que se tiene prevista para ampliación  es de 300 
megavatios (aun no ejecutados).  
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Las estratos del agua del embalse son los siguientes: Epilimnio 0-13m 
(28.3-30º C), Metalimnio 13-30m (25.2-29.1ºC) y Hipolimnio 30-120m 
(24.7-25.2ºC). El cuerpo de agua es monomíctico, ó sea que mezcla sus 
estratos una vez por año, principalmente en los meses de Diciembre 
hasta Enero. Según Sandoval S.(com. personal), los datos de calidad de 
agua se reportan relativamente normales, y son los siguientes: 
 

Dureza Total Sólidos Disueltos 
Transparencia 

(unt) 
Nitrito 

100 mg/l 110.4 mg/l 1.4-5.11 0.544 mg/l 

Conductividad Fósforo Nitrógeno N-NO2 

200-250 µmhos/cm. 42 µg/l 630 µg/l 0.001-0.005 mg/l 

Alcalinidad total Oxígeno disuelto (ppm) pH 

75-80 mg/l 7.63 7.59 (7-9) 

N-NH3 Demanda bioquímica de oxígeno (ppm) 

0.01-0.03 mg/l 
 

1.4 

 
El agua del embalse conserva una temperatura promedio de 24. 8ºC. La 
conductividad especifica del agua esta entre 232-135µmhos/cm.  
Andreakis V. (com. personal), lo que se considera como una 
Mineralización Media Acentuada (200-555 µmhos/cm.), este indicador nos 
refleja las entradas de minerales que aportan los afluentes, y la 
escorrentía de los suelos inmediatos al cuerpo de agua. Un alto nivel de 
mineralización no permitiría la vida acuática en el cuerpo de agua. La 
dureza total corresponde a los 100 mg/l (ppm), y el pH oscila de 7-9 
teniendo una tendencia de neutro a la alcalinidad.  
 
Según Sandoval, (2001) la visibilidad del Cajón con Disco de Secchi es 
usualmente de 2m; también está fuertemente estratificado con 
agotamiento de OD en profundidades mayores de 15 m. La erosión del 
lugar o escurrimiento laminar es predominante y generalizada en la 
cuenca, debido a las condiciones climáticas, fragilidad geomorfológico y 
las actividades antropológicas. Porque generan conflictos el uso de los 
suelos (sobre explotación), provocando un desgaste de 3 mm (promedio) 
de suelo por año. 
 
En cuanto a la contaminación orgánica se reportan las siguientes lecturas 
encontradas en diferentes partes del embalse (Sandoval, 2001): 
Coliformes  Totales las  lecturas   en   todo   el  embalse   oscilan  entre  
los  0-920UFC/100ml. En los lugares: Mango-Sulaco 2-30UFC/100ml, 
Maragua-Humuya 600-920UFC/100ml y Yure-Humuya 100-
730UFC/100ml. 
Coliformes Fecales: las lecturas en todo el embalse oscilan entre los 0-
700 UFC/100ml. En los lugares: Mango-Sulaco 0 UFC/100 ml,   Maragua-
Humuya 100-700UFC/100ml y Yure-Humuya 84-350 UFC/100 ml 
(lecturas No. 6-10/XI/2000). 
 
Según el Departamento Químico de la ENEE (2001), los reportes de 
metales pesados en aguas liquidas muestran lecturas inferiores a 
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0.01mg/l (Mínimo medible); sólo se reportaron cantidades de Hierro (Fe) 
con lecturas que oscilaban entre 0.01-0.02mg/l. Con respecto a 
plaguicidas y herbicidas no se obtuvieron lecturas en ninguna de las siete 
estaciones. 
 
Pesca  
La actividad pesquera en este cuerpo de agua es realizada por unos  300  
pescadores (registrados legalmente)  originarios de las  comunidades de 
El Ocotal Arrancado, Pozo Zarco, Potrerillos pertenecientes al 
departamento de  Cortes; Buena Vista,  La Pita, San José del Mango y  
Monacales del Departamento de Yoro;  Terreritos,  San José de La 
Montaña,  Palo de Agua,  Lajas,  Santa Ana y   Litoro que pertenecen al 
departamento de Comayagua, en resumen hacen un total de 13 
comunidades  pesqueras distribuidas en tres departamentos las cuales se 
detallan a continuación:  
 
Comunidad Pesquera El Ocotal 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Cortes, en los 15º 00´06’’ N   
87º 44´47’’  W. No se tiene referencia de los pescadores de esta 
comunidad. 
Comunidad Pesquera Caserío Paso Zarco 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Cortes, cerca del Ocotal. 
Cuenta con 5 pescadores. Se  reporta  que 3 pescadores utilizan como 
arte de pesca el trasmallo  y 2 el anzuelo. La producción anual estimada 
es de 4,953 Kg. con trasmallo y 3,715 Kg. con anzuelo. No se tiene 
referencia del número de embarcaciones. 
 
Comunidad Pesquera Potrerillos 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Cortes, cerca del Ocotal. 
Cuenta con 60 pescadores. Se ha reportado que los 60 pescadores 
utilizan el anzuelo como arte de pesca y obtienen una producción anual 
estimada de 42,57 Kg.  No se tiene referencia del número de 
embarcaciones. 
 
Comunidad Pesquera Buena Vista  
Se encuentra ubicada en el Departamento de Yoro, en los 15º 00´O6’’ N   
87º 44´47’’  W. Cuenta con 10 pescadores. Se ha reportado que los 10 
pescadores utilizan como arte de pesca el anzuelo y obtienen una 
producción anual estimada de 2476 Kg. No se tiene referencia del número 
de embarcaciones. 
 
Comunidad Pesquera La Pita 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Yoro, cerca de Nueva Vista. 
Cuenta con 10 pescadores. Se ha reportado que los 10 pescadores 
utilizan como arte de pesca el anzuelo y obtienen una producción anual 
estimada de 2,123 Kg No se tiene referencia del numero de 
embarcaciones. 

Comunidad Pesquera San José del Mango 
Se encuentra ubicado en el Departamento de Yoro, cerca de la Pita. 
Cuenta con 10 pescadores. Se ha reportado que 10 pescadores utilizan el 
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anzuelo como arte de pesca y obtienen una producción anual estimada de 
17,690 Kg. No se tiene referencia del número de embarcaciones. 
 
Comunidad Pesquera Monacales 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Yoro, cerca de la pita. 
Cuenta con 40 pescadores. Se ha reportado que los 40 pescadores 
utilizan el anzuelo como arte de pesca y obtienen una producción anual 
estimada de 45,287 Kg. No se tiene referencia del número de 
embarcaciones. 

 
Comunidad Pesquera Terreritos 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Comayagua en las 15º 
00´O6’’ N   87º 44´47’’  W. Cuenta con 54 pescadores. Se ha reportado 
que los 54 pescadores utilizan el anzuelo como arte de pesca y obtienen 
una producción anual estimada de 22, 926  Kg. No se tiene referencia del 
número de embarcaciones. 
 
Comunidad Pesquera  San José de la Montaña  
Se encuentra ubicada en el Departamento de Comayagua cerca de 
Terreritos y  La Libertad.  Cuenta con 15 pescadores. Se ha reportado 
que 10 pescadores utilizan como arte de pesca el anzuelo y 5 el arpón. La 
producción anual estimada es de 10,968 Kg. con anzuelo y 8,314 Kg. con 
arpón.   No se tiene referencia del número de embarcaciones.     

 
Comunidad Pesquera Palo de Agua 
Se encuentra ubicada en el Departamento de Comayagua en las 15º 
00´23’’ N   87º 34´51’’  W. Cuenta con 20 pescadores. Se ha reportado 
que los 20 pescadores utilizan el anzuelo como arte de pesca y obtienen 
una producción estimada anual de 9,199 Kg. No se tiene referencia del 
número de embarcaciones.         
 
Comunidad Pesquera Lajas  
Se encuentra ubicada en el Departamento de Comayagua en las 14º 
59´10’’ N   87º43´54’’  W. Cuenta con 40 pescadores. Se ha reportado que 
los 40 pescadores utilizan el anzuelo como arte de pesca y obtiene una 
producción estimada anual de 70,761 Kg. No se tiene referencia del 
número de embarcaciones.         
 

Comunidad Pesquera Santa Ana  
Se encuentra ubicada en el Departamento de Comayagua en las   14º 
57´13’’ N   87º44´59’’  W. Cuenta con 40 pescadores. No se cuenta con la 
información del arte de pesca utilizado y él numero de embarcaciones.  
 

Comunidad Pesquera Litoro 
Se encuentra ubicada en Comayagua, cerca de Santa Ana. Cuenta con 6 
pescadores. Se ha reportado que los 6 pescadores  utilizan como arte de 
pesca el anzuelo y obtienen una producción anual estimada de 5,519 Kg. 
No se cuenta información del número de embarcaciones. 
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En la mayoría de las comunidades el anzuelo es el arte utilizado por 
excelencia, sin embargo, también el arpón y el trasmallo  son usados por 
los pescadores de  San José de la Montana y Pozo Zarco 
respectivamente. La producción anual se estimó de la siguiente manera: 
4,953Kg con trasmallo, 8,314Kg con arpón y 233,121Kg con anzuelo; 
haciendo una producción pesquera de aproximadamente de 246,388Kg 
(246TM). De las comunidades del Ocotal y Santa Ana. 
 
 

Comunidad 
Pesquera 

No. 
Pescadores 

Producción Anual (Kg) 
Anzuelo         Arpón                 Red 
                                               Agallera                                        

El Ocotal NR NR NR NR 
Paso Zarco  5 3,715 No usan 4,953 
Potrerillos 60 42,457 No usan No usan 
Buena Vista 10 2,476 No usan No usan 
La Pita 10 2,123 No usan No usan 
San José del Mango 10 17,690 No usan No usan 
Manacales 40 45,287 No usan No usan 
Terreritos 54 22,926 No usan No usan 
San José de la Montaña 15 10,968 8,314 No usan 
Palo de Agua 20 9,199 No usan No usan 
Lajas 40 70,761 No usan No usan 
Santa Ana  40 NR NR NR 
Litoro 6 5,519 No usan No usan 

TOTAL 310 233,121.00 8,314.00 4,953.00 
Cuadr1 Producción por ate y por comunidad. Fuente: Encuesta del Mayo/2004 DIGEPESCA, 
extrapolada por: E. Flores y E. Espinoza .NR: No se encontró referencia. 

 
 
Acuicultura 
En la represa operan dos proyectos acuícolas que producen 
específicamente Tilapias, utilizando jaulas flotantes, y son los siguientes: 
 
Aqua Finca Saint Peter Fish: Es una Empresa de inversión  privada 
(suiza),  localizado a los  15º 00´52’’Norte y  87º44´30’’Oeste. La ENEE le 
otorgo inicialmente 2Ha (1/Agos/1998) de superficie de jaula de engorde, 
pero por los buenos resultados se ha extendido el permiso. Actualmente  
cuenta con un total de 100 jaulas destinadas a engorde, con un número 
de 30 unidades de 15 m diámetro y 70 unidades de 18 m de diámetro. 
Aqua Finca ha reportado una producción para el segundo trimestre de 
2004 de 184,764Kg (184.8 TM) de filete fresco, y extrapolando está 
cantidad la producción anual de Tilapia entera sería de aproximadamente 
554,347.43Kg (554.35 TM). 
 
Módulo Comunitario: Es un  proyecto de carácter social, auspiciado por 
la Empresa Aqua Finca Saint Peter Fish, con el propósito de fomentar la 
Participación Comunitaria en el Desarrollo de La Región; y es asistido 
como supervisado por personal técnico de la ENEE se encuentra 
localizado en las coordenadas 15º00´34’’Norte y 87º44´27’’Oeste. Los 
municipios beneficiados son las Comunidades de  La Libertad, Lajas, 
Meámbar, Minas de Oro, Ojos De Agua, Santa Cruz de Yojoa y Victoria. 
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También cuenta con 34 jaulas de 36 m, y su producción anual es de 
aproximadamente de 25,946 Kg (26TM). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según la Unidad de Manejo de Cuencas la ENEE (2004), las especies 
reportadas y documentadas que se encuentran en el cuerpo de agua son 
las siguientes:  

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Brycon guatemalensis Machaca X  
Astyanax fasciatus Sardina  X 
 Ictalurus punctatus Chunta, vaca X  
Oreochromis spp. Tilapia gris o roja X  
Parachromis managüense Guapote tigre X  
P. urophthalmus Carpa  X 
P. motaguense Guapote X  
Vieja maculicauda Boca chele X  
Anphylophus robertsoni Mojarra  X 
Archocentrus spilurus Congo  X 
Rhamdia guatemalensis Bagre X  
Arius melanopus Bagre negro  X 
Awaous tajasica Guavina  X 
Gymnotus cilindricus Bagre  X 
Rhamdia laticauda Bagre X  
Profundulus guatemalensis Olomina  X 
Alfaro huberi Olomina  X 
Poecilia mexicana Olomina  X 
P. sphenops Olomina  X 
Symbrachus marmoratus Anguila  X 
Centropomus pectinatus Róbalo X  
Pomadasys crocro Blanco o corbinata  X 
Agonostomus monticola Tepemechin X  
Joturus pichardi Cuyamel X  
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Micropterus salmoides Bass X  

Reptil 
Crocodylus acutus Cocodrilo X  
 
Infraestructura Pesquera  
En cuanto a la infraestructura pesquera, existe un muelle de 20 m 
construido de madera y metal. Cuenta con los servicios: de agua potable, 
electricidad,  depósito de combustible y lubricantes, además cerca del 
muelle se hayan varios  depósitos para basura. Así también, existe un 
desembarcadero donde llegan 20 lanchas, y dispone de los servicios de  
vigilancia, agua potable, suministro de hielo y una carretera con acceso 
todo el año. Cabe agregar que la empresa Saint Peter Fish S.A. en el 
“Cajón”, posee un área de cosecha con capacidad aproximada de 10,000 
Kg (biomasa), y tiene la facilidad de los servicios de agua potable, hielo y 
una carretera con acceso todo el año 
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Mercados Pesqueros 
 
Pesca 
El producto capturado es almacenado por los pescadores en hieleras 
plásticas que contienen hielo en bloque para su conservación y es  
transportado vía terrestre a los mercados de las ciudades de San Pedro 
Sula, Comayagua y Siguatepeque para ser comercializado al detalle.  
También se da  el caso que los intermediarios llegan en carros pick up 
hasta las rancherías o punto improvisado  de acopio  del producto donde 
le compran al pescador su producto a un  precio establecido por ellos y es 
comercializado al detalle y mayoreo. La  forma de presentación del 
producto es fresco entero y eviscerado.   
 
Acuicultura 
Con respecto al producto procedente de la Empresa Aqua Finca,  éste es  
colocado en bines con hielo, y posteriormente es  trasladado  vía terrestre 
hacia la empacadora propiedad de la misma empresa, donde es fileteado 
y empacado  para luego ser  transportado vía aérea  hacia  el mercado de 
los Estados Unidos. El producto proveniente del Módulo Comunitario es 
comercializado fresco y entero en las casetas de venta de pescado 
ubicadas a orillas del Lago de Yojoa. Es recogido y transportado por los 
distribuidores y mayoriítas en vehículos, para los mercados de las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.  
  
Usos 
La Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán es de 
aprovechamiento múltiple, ya que además de producir energía eléctrica 
(292 MW capacidad instalada) para Honduras (69% del consumo interno), 
se realiza pesca artesanal todo el año y hay visitas a las instalaciones del 
“Cajón”, con fines académicos y de ayuda a las comunidades (5000 
personas).  
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones Gubernamentales presentes en el área de 
influencia del CAC se encuentran: el Ministerio de Salud Pública 
representado por centros de salud en El Zapote, San Isidro, Santa Cruz 
de Yojoa, Las Lajas y Montañuelas. La Municipalidades de Santa Cruz de 
Yojoa, Victoria, Las Lajas, la Libertad, Minas de Oro y Meámbar. La 
Unidad de Manejo de Cuencas de la ENEE, y todas sus instalaciones 
ubicadas en la represa. 
 
Asimismo existe representación por parte de varias ONG’s en las 
comunidades de la subcuenca por Amigos de Bernabé, Ayuda en Acción, 
Aldea Global y FUNDER. Así también, como el Programa Multifase de 
Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias, BID-1077/SF-HO 
(MARENA) cuyo ejecutor es La  SAG y colaborador la ENEE  
 
Tomando en cuenta los proyectos están los siguientes: el Manejo de 
Recursos Naturales (MARENA) que es ejecutado por la SAG y financiado 
por el BCIE; el resultado del Contrato de Cumplimiento de Medidas de 
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Mitigación, para ampliación del desarrollo del Proyecto para el Cultivo de 
Tilapia de Saint Peter Fish S.A.; y adjunto al mismo está el Contrato pare 
el Desarrollo del Proyecto de Cría de peces de jaula en el embalse el 
Cajón (Saint Peter Fish S.A./ENEE). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
En la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán aplican las 
siguientes leyes:  
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083).  
La Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292).  
La Ley de Turismo (No.103-90, 11/1971, La Gaceta No.14916) que es 
fomentada y dirigida por el Instituto Hondureño del Turismo (ITH) tratando 
de explotar los recursos ecológicos del país, la Ley de Pesca (No.154, 
9/Jun/59), con el fin de conservar y propagar la fauna fluvial, lacustre y 
marítima del país, así como el aprovechamiento, comercialización e 
industrialización; La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413), 
con la función de lograr y perpetuar los máximos beneficios de los 
recursos forestales existentes. 
 
También, el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (17/Dic/93), que asegura que cualquier actividad susceptible de 
contaminar o degradar el ambiente sea sometida a una evaluación de 
impacto ambiental. También se cuenta con una  ordenanza municipal 
cuyo objeto es  el control de la tala del bosque y caza de animales 
silvestres y de pesca 
 
También aplican el siguiente marco jurídico, como ser: las Normas 
Técnicas de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y 
alcantarillado sanitario (No.134-90, 13/Dic/97), con el propósito de regular 
las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores y 
alcantarillados sanitarios; el Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (17/Dic/93), que asegura que cualquier 
actividad susceptible de contaminar o degradar el ambiente sea sometida 
a una evaluación de impacto ambiental; Ley para el Desarrollo rural que 
tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades rurales, y un enfoque de manejo sostenible de los recursos 
naturales, enfatizando en aspectos que tiendan a disminuir la alta 
vulnerabilidad ambiental; la Ley de Inversiones (No.80-92, 30/Jun/1992), 
la que regula y fomenta la protección del entorno natural en la que se 
realizan actividades económicas de inversión. 
 
Datos Socioeconómicos  

Los datos se estimaron en base a la situación socioeconómica reportada 
por la Unidad de Manejo de Cuencas  de los siete municipios que 
interactúan con el CAC. A continuación se presenta la población de las 
aldeas y caseríos que se ubican cerca del embalse: 

 Hombres % Mujeres % Sub-Total 
Meámbar 
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Chichipates 50 53% 44 47% 94 
Agua Caliente 187 53% 164 47% 351 
Santa Ana 338 51% 329 49% 667 
Meámbar 503 50% 498 50% 1001 

Ojo de Agua 
Ojo de Agua 605 49% 625 51% 1230 
Corralitos 168 53% 148 47% 316 

Las Lajas 
Las Lajas 2322 50% 2364 50% 4686 

La Libertad 
Terreritos 161 55% 131 45% 292 

Minas de Oro 
Palo de Agua 63 46% 73 54% 136 
Joya de Mulas 65 50% 65 50% 130 
Potrerillos 21 66% 11 34% 32 

Santa Cruz de Yojoa 
Piletas 69 48% 74 52% 143 
Ocotal 15 44% 19 56% 34 

Victoria 
Buena Vista 194 50% 192 50% 386 
La Cuchilla 65 58% 47 42% 112 
El Jícaro 265 52% 246 48% 511 
El Mango 518 56% 412 44% 930 
Manacal II 11 48% 12 52% 23 
Hornitos 137 57% 105 43% 242 
Calichito 33 59% 23 41% 56 
Bella Vista 14 56% 11 44% 25 

Total       5,804  51%       5,593  49%     11,397  
Fuente: Instituto Nacional Estadístico (INE), 2001. 

 
Según la Unidad de Manejo de Cuencas/ENEE (2004), la población total 
que residen a inmediaciones de los márgenes del embalse es de 
aproximadamente 4,293 habitantes, con una relación de genero de 45% 
de hombres y de  55% mujeres.  
 
No en todas las comunidades poseen  los servicios  de teléfono, agua 
potable, luz eléctrica, puesto de salud, escuelas de educación primaria y  
secundaria, ninguna cuenta con carretera asfaltada. Existen 3 
asociaciones denominadas Cooperativa Agroforestal y Pesca de Humuya 
(COAPUHL), Cooperativa Agroforestal y Pesca de Yure y Cooperativa 
Agroforestal y Pesca de Sulaco las cuales cuentan  con su respectiva 
personería jurídica y únicamente la primera se encuentra activa y cuenta 
con 6 socios. 
 
En Las comunidades de Monacal II, El Mango, Buena Vista, El Ocotal, 
Terreritas y Montañuelas  existe participación con componente de género  
en las actividades de pesca y agricultura. También existe la Cooperativa 
Agroforestal y Pesca de Humuya, Yure y Sulaco, que están organizadas 
con el fin de generar sinergia en sus actividades de comercio y 
subsistencia. Según la UMC/ENEE (2004), la participación en actividades 
tiene el siguiente detalle: 
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Participantes 
  Pesca Agricul. SubTotal 

Monacal II 70 40 110 
El Mango 314 20 334 
Buena Vista 340 10 350 
El Ocotal 95 5 100 
Terreritas 279 54 333 
Montañuelas 789 15 804 

Total 1887 144 2031 

 
Datos Ambientales 
La precipitación promedio anual es de 1400 mm, la temperatura promedio 
diaria es de 21.7ºC, con una evapotranspiración de 1280mm y una 
escorrentía de 400mm (110 m3/seg.) promedio para cada año (DICTA, 
2002). La humedad relativa, según el mapa del Sistema Nacional de 
Información Ambiental de la SERNA es de  aproximadamente  85%. Los 
valles y pequeñas planicies ocupan aproximadamente un 13%, las 
serranías un 50% y las montañas un 37% de la cuenca.   
 
En la cuenca se distinguen nueve zonas de vida, tres bajo la categoría de 
bosque seco y seis como bosque húmedo, de las cuales cuatro son 
transicionales. Entre las formaciones secas están: el Bosque Seco 
Tropical, transición a Sub Tropical con el 9% de la superficie; el Bosque 
Seco Tropical con el 7% de la superficie y el bosque Seco Sub Tropical, 
transición a húmedo con el 1% del área. Para un total del 17% de la 
superficie. Las formaciones húmedas son: el Bosque Húmedo Sub 
Tropical, transición a Sub Húmedo con el 32% de la cuenca, el Bosque 
Húmedo Sub Tropical, transición a Tropical con el 1% de la superficie, 
Bosque Húmedo Sub Tropical con el 41% cubriendo la mayor superficie; 
el Bosque muy Húmedo Sub Tropical con el 1% del área, el Bosque 
Húmedo Montano Bajo Sub Tropical con el 2% de la cuenca para un total 
de 83% de la superficie total. La cuenca posee un total de 205.385 Ha de 
área protegida, entre parques nacionales, reservas biológicas, refugios de 
vida silvestre y zonas de reserva forestal, sin considerar el espejo de agua 
del embalse.  
 
Problemas 
Según la UMC/ENEE (2004), en el embalse se reportan diferentes 
problemas producto de la presencia antropogénica y los efectos de la 
misma, los cuales son los siguientes: 
• Deforestación: hay una pronunciada tala del bosque que son el 

sostén de las cuencas que alimentan al “Cajón, principalmente en las 
zonas donde los afluentes alimentan al embalse. 

• Sedimentación: producto de la misma deforestación la sedimentación 
arrastrada por los mismos afluentes, reduce la vida útil del embalse y 
calidad de aguas. 

• Contaminación: el impacto de la presencia provoca una leve 
contaminación, producto del volumen del embalse. Está misma aporta 
también carga de materia orgánica al cuerpo de agua.  
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• Muerte de peces: se han reportado que la muerte de peces es 
producto de descensos en los niveles de oxigeno disuelto (0.4-4 mg/l, 
5 metros). Este fenómeno ocurre principalmente en los meses de 
Noviembre, Diciembre y Enero.    

• Plantas acuáticas: se reporta problemas con la presencia de lirio 
acuático (Eichhornia crassipes), con una cobertura de 
aproximadamente de 1-2% que varía según la época del año. La 
UMC/ENEE hace trabajos de limpieza para controlar su propagación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

357 

 

 
 
 
Información general 
El nombre oficial es Represa JOSÉ CECILIO DEL VALLE. Se le dio ese 
nombre en honor al prócer nacional José Cecilio del Valle pero se le 
conoce como Represa de Nacaome  alusivo al  nombre del  río Nacaome.   
 
Esta represa se encuentra localizada al sur de Honduras, en  la 
comunidad del  Paso Real, abarcando los municipios de Curaren, Reitoca, 
Lepaterique y  Nacaome todos pertenecientes al Departamento de Valle.  
Y se localiza en las coordenadas geográficas 13º 41´56.19´´ Latitud Norte  
y   87º 22´´ 53.55´´  Longitud Oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             

Foto1. Vista panorámica de la Represa. EE. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
          
               Figura 1. Hoja Cartográfica. Instituto Geográfico Nacional (IGN). PR. 

REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE  

Represa  
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Datos Físicos 
La presa tiene un área de  1.80 Km2. El área de la cuenca es  de 2,650 
Km2  y esta compuesta por 2 sub cuencas, la del Río Grande del Sur y la 
del Río Guacirope las cuales se unen en la Ciudad de Nacaome. La 
profundidad promedio es de 10 m con una máxima de 40 m. 
 
La presa de almacenaje tiene una  altura de 54 metros, la longitud de 
cresta es de 324 metros, el volumen de agua almacenado es de 43, 
000,000 m3, posee dos estaciones de bombeo para riego con cuarenta 
Km. de línea de distribución para riego, cuenta con dos plantas. 
 

Pesca 
De acuerdo a la información proporcionada en La Dirección de  Recursos 
Hídricos no se realiza   actividad pesquera artesanal con fines 
comerciales o de subsistencia dentro del CAC; esta información fue 
confirmada por el equipo del PREPAC  quienes en el recorrido por la 
represa evidenciaron  que no se realiza ninguna actividad de pesca. 
  
Acuicultura 
  

Se pudo constatar que no opera por 
los momentos ningún proyecto  
acuícola dentro del CAC, sin 
embargo según Cardona, (2004) ya 
esta casi todo listo para que se 
ejecute un proyecto de  validación 
del cultivo de tilapia en jaulas  el cual 
se ubicará a medio Km. en lancha de 
la cortina de la Represa. Por otro 

lado aledaño al CAC en la Comunidad de Paso 
Foto 2. Sitio donde estará ubicado el proyecto acuícola. 

Real  existe un proyecto Piscícola  Artesanal con un estanque  familiar de 
unos 30 m 2 , la especie cultivada es Oreochromis sp. El proyecto se 
localiza a los  13º 41´25.47´´ Latitud Norte y   87º 21´37.87´´ Longitud 
Oeste   
 
Especies Hidrobiológicas 
De acuerdo a lo manifestado por el personal que labora en la represa se 
han observado en la represa Orechromis sp  (Tilapia negra y roja)  
 
Infraestructura Pesquera 
No existe infraestructura Pesquera 
 
Mercados Pesqueros 
El producto que se obtiene del proyecto piscícola artesanal es  
comercializado en las  comunidades locales (rural), así mismo,  se da el 
caso que los intermediarios llegan al proyecto a  comprar  el  pescado, el 
cual es transportado vía terrestre hasta la  ciudad de Tegucigalpa  para 
ser comercializado, en ambos casos el producto se vende eviscerado y 
fresco.  
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Usos 
Entre los principales se encuentran:  

• Riego  de 6,500 hectáreas en el Valle de Nacaome.  
• Suministro de agua potable hasta el año 2015 a más de 130,000 

habitantes de 73 comunidades  de los Municipios de San Antonio 
de Flores, Pespire y Nacaome.  

• Producción de  85 millones de kilovatios - hora en años promedio 
con una potencia máxima de 30 megavatios, que puede ser 
utilizada para las horas de máxima demanda. 

 
Institucionalidad 
En la comunidad de Paso Real  se encuentra una oficina  de la Dirección 
de   Recursos Hídricos / SAG, así también se encuentra representada la 
Secretaria de Salud Publica a través de un centro de salud, asimismo, el 
Ministerio de Educación se encuentra representado por 22 escuelas. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
En este cuerpo de agua aplican las leyes siguientes:  
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales.   
Ley de Municipalidades y    
La Ley Forestal.  
 
Datos Socioeconómicos 
El municipio de Lepaterique cuenta con 6 aldeas y 123 caseríos cuyos 
habitantes se dedican a actividades de subsistencia, la población en su 
mayoría es Lenca El municipio de Curaren  cuenta con 12 aldeas y 126 
caseríos cuyos pobladores se dedican a actividades de subsistencia y 
emigran temporalmente a trabajos específicos a Tegucigalpa, zonas 
cafetaleras y a los Estados Unidos. La población de este municipio en su 
mayoría es Lenca. 
 
El municipio de Reitoca con 9 aldeas y 123 caseríos cuyos pobladores se 
dedican a actividades de subsistencia y emigran temporalmente a 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, zonas cafetaleras del país y los Estados 
Unidos en un porcentaje menor a Curaren. El municipio de Nacaome, 
cuenta con 13 municipios y 120, aldeas y 149 caseríos. En este municipio 
la presencia de etnias no tiene la misma influencia que en los municipios 
de la zona alta de la cuenca. Su población se dedica a trabajar en 
meloneras, cañeras y es donde la migración hacia los Estados Unidos ha 
presentado los niveles altos. 
 
Datos Ambientales 
La zona en que se ubica  el cuerpo de agua cuenta con una humedad 
relativa entre el 60-70%  con un promedio mensual del 65%.  La 
precipitación  es de 1600 a 2000 mm  por ano. y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 18 a 36°C. Con una media de 28 grados. 
 
Problemas 
El principal problema es la deforestación de la cuenca  que como 
resultado provoca un aumento de  sedimentación en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna La Presa (nombre oficial) se clasifica como reservorio. Este 
cuerpo de agua es llamado comúnmente Laguna de San Julián ya que se 
encuentra localizada en la comunidad del mismo nombre. Se ubica 
específicamente al norte del municipio de Danlí en el departamento de El 
Paraíso, y se localiza entre las coordenadas geográficas 14º24´21” y 
14º07´41” Latitud Norte; y 85º30´46” y 85º30´46” Longitud Oeste (ver Foto 
1 y mapa 1). Éste cuerpo de agua es artificial, fue construida en los años 
50 a 60’s,  con el fin de proveer agua a la mina donde actualmente se 
encuentra la comunidad de Agua Fría. Mejía F. (Com. Personal). 
 

 
                        Foto 1. Vista suroeste. Tomada: EF/OZ. PREPAC. 
 

 
Mapa 1.Hoja Cartográfica Danlí No.2858 II. IGN. 1992. Digitalizada por E.F. 

 

LAGUNA LA PRESA 
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Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 0.33Km2 (33Ha), y 
una profundidad máxima que se reporta en 5m. Pero no se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio. 
 
Pesca. 
Según Morazán M. (com. personal) en éste cuerpo de agua realizan 
actividad pesquera básicamente en dos comunidades: 
 
• La comunidad de San Julián está ubicada en las coordenadas 14º 

08´22” Latitud Norte y 86º34´41”  Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 16 pescadores, de los cuales 15 utilizan 
anzuelo (línea de mano, 490Kg/año) y un pescador utiliza atarraya 
(163Kg/año). La producción pesquera anual es de aproximadamente 
653Kg. 

• La comunidad de La Aguja está ubicada en las coordenadas 14º 
07´09” Latitud Norte y 86º35´37”  Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 7 pescadores, los que sólo utilizan 
trasmallo (1 unidad, 45Kg/año).  

 
En resumen la producción pesquera artesanal es de aproximadamente 
698Kg por año. Donde 16 pescadores faenan con anzuelo, 1 con atarraya 
y 1 con trasmallo. El rendimiento de las faenas es poco, con capturas de 
0.3-1Kg de pesca dependiendo del tipo de arte. Los días dedicados para 
faenar en éste cuerpo de agua son de 2-3veces/mes para anzuelo y 
atarraya, pero la pesca con trasmallo es más ocasional (1 a 3 veces/año). 
Los pobladores que pescan también se dedican a la agricultura y a la 
ganadería extensiva en la mayor parte de su tiempo laboral. 
 
Acuicultura. 
Según Mejía F. (com. personal) y considerando las observaciones de 
campo del Equipo PREPAC/Honduras (2004), en éste cuerpo de agua no 
existe ninguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Mejía F. (com. personal) se pueden encontrar las siguientes 
especies en la presa: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis spp. Tilapia X  
NR Currinche X  

Parachromis managuense Guapote X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No existe  infraestructura pesquera en el cuerpo de agua. 
 
Mercados Pesqueros. 
Según Morazán M. (com. personal) la pesca artesanal realizada en éste 
cuerpo de agua sólo es con fines de autoconsumo. 
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Usos. 
En La Laguna La Presa se realiza pesca artesanal generalmente los fines 
de semanas También, cabe mencionar que en época de Semana Santa,  
es muy visitada principalmente por los pobladores de Danlí. Morazán M. 
(com. personal) 
 
Institucionales. 
En el reservorio no hay presencia  de instituciones, organismo o proyecto, 
excepto por la municipalidad de Danlí que en la época de Semana Santa 
forma un Comité Municipal. Este comité es conformado por la policía, el 
ejército y la cruz roja; con el propósito de regular el comportamiento de los 
visitantes. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En el reservorio aplican las siguientes leyes:  
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083). 
La Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292). 
La Ley de Turismo (No.103-90, 11/1971, La Gaceta No.14916). 
La Ley de Pesca (No.154, 9/Jun/59). 
 
Datos Socioeconómicos. 
Cerca del cuerpo de agua se encuentran las siguientes aldeas o caseríos, 
que tiene influencia directa e indirecta: 
• El caserío El Higüerito (14º07´03” Latitud Norte y 86º35´46” Longitud 

Oeste) que cuenta con aproximadamente 24 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 
2001).  

• El caserío La Aguja (14º07´09” Latitud Norte y 86º35´41” Longitud 
Oeste) que cuenta con aproximadamente 20 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 
2001).  

• La aldea de San Julián (14º08´29” Latitud Norte y 86º34´33” Longitud 
Oeste) que cuenta con aproximadamente 500 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 
2001).  

• El caserío de Agua Fría (14º06´17” Latitud Norte y 86º34´29” 
Longitud Oeste) que cuenta con aproximadamente 55 habitantes, y 
con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% 
(INE, 2001).  

 
En resumen la población total que se encuentra cerca del cuerpo de agua 
asciende aproximadamente a 283 habitantes, con una relación de género 
de hombres del 52% y de mujeres del 48%.  
 
La población generalmente se dedica a las actividades agrícolas y 
ganadería extensiva, pero alguna pequeña parte de la población trabaja 
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en la ciudad de Danlí. Dichas comunidades sólo cuentan con servicio de 
agua potable y educación primaria. 
 
Se consideraron las estadísticas nacionales, que mencionan que el 
Ingreso promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), 
Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales. 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), la 
zona donde se encuentra el cuerpo de agua se reporta una humedad 
relativa que oscila entre 81-82%, con precipitaciones anuales que van 
desde los 801-1000mm, y con temperaturas promedio de 25°C. 
 
Problemas. 
Según Mejía F. (com. personal) y en base a las observaciones de campo 
del equipo PREPAC (2004), el cuerpo de agua artificial presenta los 
siguientes problemas: 
• Pastoreo: cerca del cuerpo de agua se pastorea ganado bovino y 

equino, perjudicando la calidad del agua y del suelo. 
• Deforestación: existe tala de madera en los nacimientos de los 

afluentes del cuerpo de agua, por lo que peligra el mantenimiento de 
su espejo de agua. 

• Plantas acuáticas: El cuerpo se encuentra cubierto principalmente 
lirio acuático (Eichhornia crassipes), que no sobrepasa el 1% del 
espejo de agua pero si debe de controlarse su crecimiento. 

 

        
         Foto 2. ganado vacuno pastoreando 
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Información General de Identificación. 
El Embalse Ing. Rigoberto Cerna David (La Concepción) se clasifica como 
embalse artificial, según glosario de Términos del PREPAC. Fue creado 
con el propósito de abastecer de agua potable a Tegucigalpa (50%), y es 
administrada por el Servicio Autónomo de Acueducto y Alcantarillados 
(SANAA). Conocida con el nombre de Represa o Embalse La Concepción  
por la población de la ciudad capital principalmente, porque está 
localizada sobre el Río Grande de Concepción (a 12Km). Se encuentra 
ubicada al sur del Distrito Central en el departamento de Francisco 
Morazán. Se localiza entre las coordenadas geográficas 14°08’12’’ y 
13°57’32’’ latitud norte; y 87°145’23’’ y 87°28’00’’ longitud oeste. Para 
llegar a este cuerpo de agua es necesario tomar la carretera que lleva a 
Las Tapias, recorriendo aproximadamente 7.5Km. 
 
La construcción de La Concepción inició en el año 1989 y culminó en 
1992 manejada por el Gobierno de Honduras, con un costo total de $ 110 
millones y fue financiada por el Gobierno de Italia, Francia y una 
contraparte del Gobierno de Honduras (SANAA, 2004). 
 

 
Foto 1. Vista oeste “Embalse Concepción”.Ene/05. Tomada por: Osmán Zúniga. 

 

EMBALSE  ING. RIGOBERTO CERNA DAVID  
“LA CONCEPCIÓN” 
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 Mapa 1. Embalse “Concepción”, Teg. Hoja Cartográfica San Buena Aventura No. 2757 I. IGN.1970. 
E.Flores. No se había construido. 

 

 
Imagen 1. Foto satelital “Concepción”. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2.1999. 

 
Datos Físicos. 
Este cuerpo de agua cuenta con una área aproximada de 1.25Km2 
(SANAA, 2004). Tiene una capacidad de almacenamiento de 36 millones 
de m3.  La profundidad máxima es de aproximadamente 66.22m 
(1,156.43msnm) y cuenta con un promedio aproximado de  30.94m 
(1,121.17msnm). La cortina está construida de concreto compactada con 
rodillo con una seria de dispositivos que monitorean las filtraciones, 
presión del agua, movimientos, temperatura y adaptación de la cortina. 
Esta cortina mide 68m de altura y 710m de cresta, además cuenta con un 
nivel máximo de operación a los 1,155msnm y una mínima de 114msnm. 
 
Según Matute A. (com. personal) la cuenca de Río Grande de Concepción 
que es el principal abastecedor de agua del embalse, tiene un área 
aproximada de 139.95Km2. 
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La División Metropolitana de Control de Calidad del SANAA y el 
Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR, SENASA/SAG), 
proporcionaron datos sobre la calidad de agua del embalse; dichos 
valores fueron promediados de los 9 puntos de control (verano/2004) en 
el cuerpo de agua, y son los siguientes indicadores:  
 

Dureza Total DBO Turbidez Dca Alcalinidad NO2 pH Materia Orgánica 

16.6 mg/l 
17.9 
mg/L 

28.9 
NTU 

9.8 
mg/l 

15.26 
 

0.01 
mg/l 

7.59 
3.98 
mg/l 

NO3 DQO Ca HCO3 DMg Cl- O PO4 S04 

0.58 
mg/l 

29.6 
mg/L 

3.92 
mg/l 

15.26 
mg/l 

6.8 
mg/l 

2.12 
mg/l 

5.38 
mg/l 

10.5 
mg/l 

 
Los datos de calidad de agua referente al grado de contaminación 
orgánica e inorgánica del embalse de sus aguas crudas, son los 
siguientes: 
 
Orgánica 
 
• Coliformes totales: 10 UFC/ml en un punto (cola).   
• Coliformes 17.5 UFC/ml (cola). 
• RHT: 17.5 UFC/ml (promedio 4 puntos). 
 
Inorgánica (ppm=mg/l) 
 

• Cadmio: 0.0002 
• Cobre: 0.002. 
• Plomo: 0.001. 
• Hierro: 0.0012. 
• Sodio: 0.001. 
• Potasio: 0.001. 
• Manganeso: 0.004. 
• Arsénico: 0.01. 
• Mercurio: 0.01. 

 

Según la División Metropolitana de Control de Calidad (SANAA, 2004), los 
valores de los plaguicidas (organofosforados y organoclorados)  y los 
herbicidas se encuentran bajo las normas internacionales, tanto en verano 
como en invierno.  
 
Las aguas crudas del embalse son tratadas por la Planta de Tratamiento 
“Ing. Rigoberto Mairena Valle”, que es está conformada por un disipador 
de energía (aireador), obras de llegada y salida, plantas, oficinas y un 
tanque de aguas claras con capacidad de 3,785 m3. 
 
Pesca. 
Según Medrano R. (com. personal). Desde el año de 2001 no se 
extienden permisos para la pesca de consumo ni deportiva; por ende no 
existen comunidades pesqueras. 
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Acuicultura. 
En el embalse no existen proyectos acuícolas. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Matute A. (com. personal) en el embalse se reportan las siguientes 
especies: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp. guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  

Rhamdia guatemalensis Bagre X  

 
Infraestructura Pesquera. 
No hay infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros. 
No existe comercialización de productos pesqueros provenientes del 
embalse. 
 
Usos. 
Según Medrano R. (com. personal), éste embalse abastece 
aproximadamente al 50% de la población de la capital (453,064 
habitantes, 2002), cuenta con una Planta de Tratamiento para una 
capacidad de producción promedio de 900litros/segundo (mínima 500 
litros/seg., máxima 1,200 litros/seg.). 
 
Institucionales. 
El embalse es administrado por el SANAA, que es el ente que maneja, 
mantiene y controla todas las actividades realizadas en el cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En el embalse aplican las siguientes leyes:  
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083),  
La Ley de Aguas y Ley de Riego (todavía en discusión el Congreso 
Nacional), con el fin de regular el manejo de los recursos hídricos; y  
La Ley Forestal (No.85, 13/Dic/71, La Gaceta No.17413). 
La Ley de Creación del SANAA (No.91, 1961), para la crearse un 
organismo autónomo de servicio con personería jurídica y patrimonios 
propios. 
La Ley de Protección y Manejo de las subcuencas de Río Grande y 
Guacerique (No.72, 16/11/72), decreto legislativo que habla sobre el 
manejo y protección de las subcuencas; y la Zona de Interés Forestal 
Protegida (No.14-17, 16/06/72), donde se declara como zona forestal 
reservada la subcuenca de Guacerique. 
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Datos Socioeconómicos. 
Según la Alcaldía de Tegucigalpa (2004), la población con que cuenta 
todo el Distrito Central es de aproximadamente 906,129 habitantes, con 
una relación de genero del 47% de hombres y del 53% de mujeres. La 
mayoría de las colonias y comunidades de la ciudad capital, cuenta con 
todos los servicios básicos (comunicación, salud, agua, transporte, 
electricidad y educación). Con respecto a la parte económica, se 
consideró el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona 
rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual) (INE, 2001). En la ciudad 
capital la población se dedica principalmente al sector de servicio, sector 
financiero, maquilas, gobierno y empresa privada.   
 
Datos Ambientales. 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 69-70%, una precipitación promedio anual de 1,134mm y 
con una temperatura promedio de 21.9°C (SINIA/SERNA y el SANAA, 
2004). 
 
Problemas. 
Según Matute A y Medrano R. (com. personal), los principales problemas 
con que se enfrenta el embalse, son los siguientes:  
• Sedimentación: después del paso del huracán Mitch en 1998, las 

altas precipitaciones hicieron crecer descontroladamente los afluentes, 
los que por ende arrastraron una gran cantidad de sedimento que 
afecto la capacidad de almacenamiento de agua en el embalse. 

• Deforestación: de los suelos de la subcuenca de Río Grande, se 
estima que el 5% del área es dedicada a la actividad agrícola, otro 5% 
al aprovechamiento habitacional y un 90% es afectado por la 
explotación forestal (leña y madera). 

• Contaminación: en base a los datos obtenidos por los laboratorios del 
SANAA y de LANAR, se reportó una leve contaminación orgánica 
(coliformes, ganado bovino) e inorgánica (minerales). 
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LAGUNETAS LAGUNETAS LAGUNETAS LAGUNETAS     

 

Depósito  natural de agua, generalmente dulce y por lo común de 

una profundidad menor a los 10m y un espejo de agua menor a 1 

km2. 

 

 

 

 
Laguneta sin nombre oficial, Departamento de Gracias a Dios 
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Información General de Identificación  
El Crique Kuku clasificado como laguneta, según el glosario de términos 
del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en 
las coordenadas 15º 34´05” Norte 84º23´20” Oeste, a unos 600m al este 
del Río Patuca. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV 

CRIQUE KUKU 



 

371 

Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.21 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y imagen satelital indican que este CAC esta rodeado 
por tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen 
comunidades en sus alrededores. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
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El Crique Kuku se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 29ºC (SINIA, 
2004). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
El Crique Ahin clasificado como laguneta, según el glosario de términos 
del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Puerto 
Lempira; ubicado en las coordenadas 15º 19´06” Latitud Norte y 83º54´35” 
Longitud Oeste, muy cerca de la Laguna de Tansin. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 
 

 
Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3461-IV de Puerto Lempira. 

 

CRIQUE AHIN 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.89 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis  sp Guapote X  
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
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Datos ambientales 
El Crique Ahin se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 83-84 % , la precipitación anual esta entre el 
rango 3,101 a 3,400mm, vientos predominantes de noreste (14.35 Km/h) 
y la temperatura promedio anual es de 27-28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
El Crique Usus se clasifica como una laguneta, según el glosario de 
términos  del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Ahuás, en las coordenadas 15º 27´59”Norte 84º25´52” Oeste 
. Este CAC se formó al cerrarse un meandro del Río Patuca. 
 

 
Foto 1: Fuente: MOPAWI 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III 

 

CRIQUE USUS 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.5 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
Cerca de este cuerpo de agua se encuentra la comunidad de Waksma, 
sin embargo son se logró confirmar si pescan en esta laguna 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe presencia de instituciones en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la población de Waksma 
es  aproximadamente de 250 habitantes con una distribución por género 
de 49 % para los hombres y 51% para mujeres con un ingreso promedio  
nacional en el área rural de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual).   
        
Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. 
 Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este cuerpo de agua se 
encuentra según el sistema de 
Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo 
Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 % , 
la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual 
esta entre 27 y 28ºC (SINIA, 
2004). 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Agua Caliente (nombre oficial) se clasifica como laguneta, 
según el glosario de términos utilizado por el PREPAC. Está ubicada 
específicamente al este del municipio de Morocelí en el departamento de 
El Paraíso, y se localiza entre las coordenadas 14º03´04” Latitud Norte y 
85º55´32” Longitud Oeste (ver Figura 1 y 2). Para llegar al cuerpo de agua 
desde la comunidad de Morocelí es a través de la carretera de tierra es 
necesario recorrer 18.7Km. 
 

 
Mapa 1.Hoja Cartográfica Morocelí No.2858 III. IGN. 1992. Digitalizada por E.F. 

 
Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 0.0023Km2 (0.23Ha); 
pero no se tiene referencia de datos de calidad de agua, ni de la 
profundidad del cuerpo de agua. 
 
Pesca. 
Según Villalobos O y Torres S(Com. personal), no existe  pesca  en el 
cuerpo de agua. 
 
Acuicultura. 
Según Moncada (Com. personal), no hay acuicultura en el cuerpo de 
agua. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Villalobos O (Com. personal), no se conoce de especies ya que la 
laguneta es de aguas termales. 
 
Infraestructura Pesquera. 
Según Torres S (Com. personal), no existe infraestructura pesquera en el 
cuerpo de agua. 

LAGUNA DE AGUA CALIENTE 
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Mercados Pesqueros. 
Según Villalobos O (Com. personal), no hay comercialización de ningún 
producto pesquero proveniente del cuerpo de agua. 
 
Usos. 
Según  Torres S (Com. personal), éste cuerpo es visitado regularmente 
en todo el año por sus aguas termales pero no se tiene referencia del 
numero de visitantes por año. 
 
Institucionales. 
Según  Torres S (Com. personal), no hay ninguna institución, proyecto u 
organismo ejerciendo influencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En la laguna aplican las siguientes leyes: la Ley General del Ambiente y 
los (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), y la Ley de 
Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), 
 
Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Morocelí (14º07´26” Latitud Norte y 86º51´56” Longitud 
Oeste) que cuenta con aproximadamente 3,686 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 2001). 
En cuanto los servicios la comunidad de Morocelí cuenta con fluido 
eléctrico, agua potables, teléfono (parcial), educación y centros de 
asistencia médica. Se consideró las estadísticas nacionales, que 
mencionan que el Ingreso promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona 
rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
     
Datos Ambientales. 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), la zona 
donde se encuentra el cuerpo de agua reporta una humedad relativa que 
oscila entre 81-82%, con precipitaciones anuales que van desde los 801-
1000mm, y con temperaturas promedio de 25°C. 
 
Problemas. 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Aguas Muertas es clasificada como una laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Trujillo 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º46´24.33” Latitud 
Norte y 85º51´54.5”  Longitud Oeste. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Corocito  No. 3063 III. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de 0.055Km2 (5.5Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca. 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura. 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera. 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros. 
No se tiene referencia.  

LAGUNA DE AGUAS MUERTAS 
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Usos. 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales. 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
Datos Socioeconómicos. 
El Municipio de Trujillo  cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales. 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas. 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Aguas Negras (nombre oficial) se clasifica como laguneta, 
según el glosario de términos del PREPAC. Está ubicada específicamente 
al este del municipio de Morocelí en el departamento de El Paraíso, y se 
localiza entre las coordenadas 14º03´04” Latitud Norte y 85º55´32” 
Longitud Oeste (ver Figura 1). Para llegar al cuerpo de agua desde la 
comunidad de Morocelí es a través de la carretera de tierra es necesario 
recorrer 18.7Km. 
 

 
Mapa 1.Hoja Cartográfica Morocelí No.2858 III. IGN. 1992. Digitalizada por E.F. 

 
Datos Físicos. 
Cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 0.0139Km2 (1.39Ha); 
pero no se tiene referencia de datos de calidad de agua, ni de la 
profundidad del cuerpo de agua. 
 
Pesca. 
Según Villalobos O (Com. personal), no existe pesca  en el cuerpo de 
agua. 
 
Acuicultura. 
Según  Moncada (Com. personal), no hay actividad acuícola en el cuerpo 
de agua. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Torres S (Com. personal), las especies que se pueden encontrar 
son las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis spp. Tilapia x  
    

 
 

LAGUNA DE AGUAS NEGRAS 
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Infraestructura Pesquera. 
Según Villalobos O (Com. personal), no existe infraestructura pesquera en 
el cuerpo de agua. 
 
Mercados Pesqueros. 
Según Torres S (Com. personal), no hay comercialización de ningún 
producto pesquero proveniente del cuerpo de agua. 
 
Usos. 
Según Torres S (Com. personal), hay pesca pero no es un hábito común 
de los pobladores faenar en el cuerpo de agua. 
 
Institucionales. 
Según Villalobos  O (2004), no hay ninguna institución, proyecto u 
organismo ejerciendo influencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
En la laguna aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta 
No. 27083), que se preocupa por la protección ambiental y la 
conservación de fauna y flora; y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No. 26292), por encontrarse en la jurisdicción 
municipal. 
 
Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Morocelí (14º07´26” Latitud Norte y 86º51´56” Longitud 
Oeste) que cuenta con aproximadamente 3,686 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 2001). 
En cuanto los servicios la comunidad de Morocelí cuenta con fluido 
eléctrico, agua potables, teléfono (parcial), educación y centros de 
asistencia médica. Se consideró las estadísticas nacionales, que 
mencionan que el Ingreso promedio de Honduras en la zona rural es de 
Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
     
Datos Ambientales. 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA, 2004), la zona donde se 
encuentra el cuerpo de agua reporta una humedad relativa que oscila 
entre 81-82%, con precipitaciones anuales que van desde los 801-
1000mm, y con temperaturas promedio de 25°C. 
 
Problemas. 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Aura Laya, se clasifica como una laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14° 39’ 58” Latitud 
Norte.    84° 33’ 51” Longitud Oeste, este cuerpo de agua se encuentra 
muy aislado rodeado por tierras inundables. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3259-I 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.08 km², no se 
encontró referencia sobre la profundidad, ni datos de calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
No existen comunidades pesqueras 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 
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Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-28ºC (SINIA. 2004) 
 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna Blanca se clasifica como laguneta, pero según Mejía R (Com. 
personal) esta se seco. Se encontraba aproximadamente a 7Km de la 
comunidad de Santa Rosa de Copán,  departamento de Copán, en las 
coordenadas 14°48’36.14’’ latitud norte; y 88°44’41.86’’ longitud oeste. 
Este cuerpo de agua estaba a sólo 680m de la Laguna Negra. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica St. Rosa de Copan No. 2460 III. 

 
Datos Físicos. 
Actualmente no posee espejo de agua, tenía un área aproximada 
0.0031Km2 (0.31Ha). 
 
Usos. 
Ninguno. 
 
Institucionales. 
Según Mejía R (Com. personal), no hay presencia de ninguna institución, 
proyecto u organización. 
 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
No aplica ninguna ley ni normativa vigente. 
 
Datos Socioeconómicos. 
La comunidad de Santa Rosa de Copan cuenta con una población de 
25,000 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% 
de Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
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3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
La población cuenta con la con todos los servicios en la cabecera 
municipal, pero en sus aldeas y caseríos algunos no cuentan con algunos 
servicio como ser: teléfono y energía eléctrica (Mejía, 2005). 
 
Datos Ambientales. 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 81-82%, una precipitación promedio anual es de 1001-
1400mm y una temperatura ambiental que oscilan entre los 21-22°C 
(SINIA/SERNA, 2004). 
 
Problemas. 
No se tiene referencia de problemas en la laguneta. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Bul Auika clasificada como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra localizada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas 15° 31’ 19” Latitud Norte 84° 22’ 07” 
Longitud Oeste.  
De acuerdo a la hoja cartográfica esta laguna se encuentra aislada, 
rodeada por tierras inundables y bosque denso, esta se formó al cerrarse 
un meandro del Río Patuca. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
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Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV,  

 
Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.22.Km2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. Al comparar la hoja cartográfica con la foto satelital 
tomada en el verano, se puede observar que el espejo de agua se 
encuentra reducido lo que sugiere que su área varía entre la época 
lluviosa y la seca. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se asume que no hay pesca en este. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 
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MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
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Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se asume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna de Bul Auika  se encuentra según el sistema de Zonas de Vida 
de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 27 – 28ºC 
(SINIA, 2004).  
 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna Cabucito es clasificada como una laguneta seca. Estaba 
ubicada al norte del municipio de Choloma en el departamento de Cortés, 
en las coordenadas 15º 39´51.44” Latitud Norte y 87º52´14.63”  Longitud 
Oeste. Este CAC puede verse en la hoja cartográfica de Choloma No. 
2662  IV, del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En el mapa se detalla en 
la Imagen 1 y figura 2, con el mismo se puede llegar a la conclusión que 
se seco, por que hay ausencia de la silueta y no aparece en la hoja 
cartográfica de 1992. 
 
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. Cabucito, Cabúz, Liluya, 

 La Lagartera y la Vidence. 1999. Digitalizada por E. Flores. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flor 

 
Datos Físicos. 
Contaba con un espejo de agua de 0.0741 Km2 (7.41 Ha) 

LAGUNA CABUCITO 
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Usos. 
No tiene usos. 
 
Institucionales. 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
No aplica ninguna. 
 
Datos Socioeconómicos. 
La comunidad cercana al cuerpo de agua es La Montañuela que 1060 
habitantes, con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres 
del 48% (INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras en la zona rural que es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual). 
 
Datos Ambientales. 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas. 
Es una CAC que está seco, pero no se tiene referencia de las verdaderas 
causas que lo provocaron.  
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Información General de Identificación. 
Laguna Cacho de Buey se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra en el departamento de Colón, 
aproximadamente en la parte norte del municipio de Tocoa a 6.5Km de la 
comunidad de Tocoa. Esta ubicada entre las coordenadas 15°41’37’’ 
latitud norte y 85°58’42’’ longitud oeste.  
 

 
Mapa 1. L. Cacho de Buey. Hoja Cartográfica Corocito No. 3063 III. IGN. E. Flores. 

 
Datos Físicos 
Tiene un espejo de agua de aproximadamente de 0.0287 Km2 (2.87 Ha); 
no se encontró referencia de la profundidad y ni de los datos de calidad 
de calidad de agua. 
 
Pesca 
No se encontró referencia de la actividad pesquera en el CAC. 
 
Acuicultura 
No se encontró referencia de la actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando la abundancia de algunas especies y las condiciones medio 
ambientales de la zona donde se ubica el CAC, se reportan las siguientes 
especies: 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia alguna. 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Tocoa cuenta con 53,191 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 49% y de mujeres del 51. Con respecto a la parte 
económica, se consideró el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 
2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana DE Lps. 3,775 ($203.39) 
y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que 
se aplique a éste caso (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 81-82%, una 
precipitación estimada entre los 2001-2400mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia de ningún problema. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna El Carrizal se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra en el municipio de La Libertad, en el 
departamento de Comayagua. Está ubicada en las coordenadas 
14°44’07’’ latitud norte; y 87°30’22’’ longitud oeste. El cuerpo de agua se 
encuentra la comunidad La Libertad (9.5Km al este) y de San Luís (10Km 
al oeste). 

 

 
Mapa 1. La Laguna El Carrizal. Hoja Cartográfica de La Libertad No. 2660 II  

 
 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con una área aproximada de 0.78Ha (0.0078 
Km2); de las profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de actividad pesquera de este cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes, las condiciones ambientales y la abundancia 
en la zona, se reportan las siguiente especies: Tilapia (Oreochromis spp) 
y Guapote (Parachromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
No se encontró referencia. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 

LAGUNA EL CARRIZAL (Comayagua) 
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Usos 
No se tiene referencia de usos. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Asumiendo el cuerpo de agua es permanente o temporal, entonces 
aplican las siguientes leyes: la Ley General del Ambiente y su 
Reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la Ley de 
Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 26292). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de la Libertad cuenta con una población de 4,312 
habitantes, y una relación de género de 49% de Hombres y 51% de 
Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras en la zona rural que es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 50-70%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 800mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 22 a 26°C. 
 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación. 
La Laguna de Chela es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Bonito Oriental 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º 49´52.7” Latitud 
Norte y 85º40´7.2”  Longitud Oeste. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores. 
 

Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0202Km2 (2.07Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual). 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Chiligatoro clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC (no aparece la silueta del espejo de agua, ver 
figura 1). Se encuentra aproximadamente a 20Km de la comunidad de La 
Esperanza en el municipio y departamento de Intibucá. Está ubicada en 
las coordenadas 14°23’04’’ latitud norte; y 88°10’48’’ longitud oeste.  

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de La Esperanza No. 2558 I. IGN. 1992. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con un área aproximada de 0.007 Km2; de la 
profundidad y demás datos de calidad de agua no se tiene referencia. 
 
Pesca 
Según  Ávila V (Com. personal), la pesca es muy escasa en éste cuerpo 
de agua, los pocos pescadores que ocasionalmente pescan son de la 
comunidad de La Esperanza, San Nicolás y San Miguelito. 
 
Acuicultura 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según  Ávila V (2004), se reportan las siguiente especies: Tilapia 
(Oreochromis spp) y Guapote (Parachromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
Esta CAC no cuenta con infraestructura pesquera. 
 
 
Mercados Pesqueros 
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Según Ávila V (Com. personal), la pesca en este cuerpo de agua es 
insignificante por lo que no se comercializa ningún producto pesquero. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u organización (Ávila, 
2004). 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Asumiendo el cuerpo de agua es permanente o temporal, entonces 
aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), que 
se preocupa por la protección ambiental y la conservación de fauna y 
flora; la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292), por la jurisdicción política del municipio en este caso el de La 
Trinidad. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de La Esperanza (14°18’31’’ latitud norte; y 88°10’36’’ 
longitud oeste) que cuenta con una población de 7,411 habitantes, y una 
relación de género de 48% de Hombres y 52% de Mujeres; y la 
comunidad de San Miguelito que cuenta con una población de 7,411 
habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% de 
Mujeres (INE, 2001). Que en resumen participan un total de 12,248 
habitantes en la zona aledaña. Algunas partes de las comunidades 
cuentan con servicio agua potable, fluido eléctrico, teléfono comunal, 
centro de salud y educación. En cuanto al aspecto económico, se 
consideró el ingreso promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), con Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual), que sería el que se 
aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 83-84%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 2001-2200mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 17 a 20°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Coco Raya clasificado como laguneta seca, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encontraba en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna; ubicado en las coordenadas 15º 43´50” Latitud 
Norte y 84º19´43” Longitud Oeste. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
           Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV de 1972. 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua contaba con un área de aproximadamente 0.36 km², 
no se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos 
de calidad de agua. 
 
 

Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La laguna se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
es de 85%, precipitaciones de 3,101-3,400mm/año y la temperatura 
promedio anual es de 29ºC (SINIA. 2004) 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Corocito actualmente está seca, porque el área donde se 
encontraba ahora existen plantaciones de palma africana. Estaba ubicaba 
al noroeste del municipio de Bonito Oriental en el departamento de Colón. 
Sus coordenadas eran las siguientes: 15°47’12.3’’ latitud norte y 
85°48’12.39’’ longitud oeste. Estaba aproximadamente a 900m de la 
carretera que conduce de la ciudad de Trujillo a la comunidad de Corocito, 
en el municipio de Bonito Oriental.  
 

 

 
Imagen 1. Foto digital de la L. Corocito. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. Enero/99. 
 

 
Mapa 1. L. de Corocito, município de Bonito Oriental, departamento de Colon. Hoja Cartográfica de Trujillo 
No.3063 IV. Nota: El desvío al CAC está es el  penúltimo puente antes de llegar a Colorcito. 

 
Datos Físicos 
Contaba con un espejo de agua de aproximadamente 0.56Km2 (56Ha), en 
la imagen 1de 1999 se ve muy reducido el cuerpo de agua en 
comparación al Mapa 1 de 1992. Según Romero N (Com. personal), el 

LAGUNA DE COROCITO  
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cuerpo de agua ya se secó, la foto solo muestra el drástico proceso de 
secado de la laguna. 
 
Usos 
Actualmente el área donde se ubicada el antiguo cuerpo de agua, es 
utilizado para el cultivo de palma africana, según Romero N (Com. 
personal).  
 
Institucionales 
No hay presencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley porque la laguna esta seca. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Corocito que está a 2.94Km del  CAC, cuenta con 525 
habitantes y una relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 
49% (INE, 2002). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
Es probable que el cultivo de palma africana haya deteriorado al antiguo 
cuerpo de agua, hasta el punto de secarlo. Porque según  Romero N 
(Com. personal), fue drenada para el cultivo de palma africana 
aproximadamente de hace 4 años. 
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Información General de Identificación  
El Nombre oficial es Laguna Dalwras, se desconoce su nombre autóctono 
y su significado, según el glosario de términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta. Se encuentra localizada en el Municipio de Puerto 
Lempira, Departamento de Gracias a Dios a 15°12’40” latitud norte; y 
83°42’11” longitud oeste.  
 

 
                     Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
           

 Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3461-I de Cauquira. 
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Datos Físicos  
La Laguna Dalwras tiene 0.76 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de actividad pesquera en la zona. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  x 

Astyanax aeneus  Sardina  x 

Anchoviella sp.  Anchoa  x 

Bagre sp.  Bagre x  

Belonesox belizanus  Poecilia  x 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  x 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensiferus  Robalito x  

Caranx latus  Jurel x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  x 

Eugerres plumieri  Cacuacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  x 

Vieja maculicauda  Machaca x  

Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  x 

Astatherus longimanus  Congo  x 
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Mugil sp  Lisa x  

Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Micropogonias furnieri  Curvina x  

Bairdiella rhonchus Guavina  x 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistema lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies 
están sujetas a confirmación. 
  
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
 
Institucionalidad  
Las instituciones presentes en este CAC se concentran en Puerto 
Lempira, aquí tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, 
también tienen presencia la Secretaría de Salud a través de la 
dependencia de Salud Pública, la Alcaldía Municipal,  la Marina Mercante, 
El Tribunal Nacional de Elecciones, Registro Nacional de las Personas, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional, y las  ONGs MOPAWI que 
apoya los proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de un 
plan de manejo para todo el sistema lagunar (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
También se encuentran presencia del Ministerio de Seguridad a través de 
La Policía Nacional, El Ministerio Público, El Ministerio de Defensa a 
través del Ejército y La Fuerza Naval. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971y la 
Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre 
de 1990. 
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Datos socioeconómicos  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca. 
 
Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

415 

 

 

 
 
Información General de Identificación  
La Laguna de Dawangtara cuyo nombre significa Dios Grande según  
Cabrera W (Com. personal), se clasifica como  una laguneta, según el 
glosario de términos utilizado por el PREPAC. Esta ubicada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 15º 29´06” 
Norte 84º21´59” Oeste, a unos 150 m del Río Patuca. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.2 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
Cerca de este cuerpo de agua se encuentra la comunidad de Ahuás, sin 
embargo son se logró confirmar si pescan en esta laguna 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Únicamente se encuentra la Alcaldía Municipal de Ahuás. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la población del municipio 
de Ahuás es de 6,039 habitantes con una distribución por género de 
49.06 % para los hombres y 50.94% para mujeres con un ingreso 
promedio en el área rural de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). Esta 
comunidad cuenta con un Hospital y una pista de aterrizaje, el principal 
medio de comunicación es por radio.  
        
Datos ambientales 
La Laguna de Dawangtara se encuentra según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 
y 28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna del Monte es clasificada como una laguneta. Está ubicada al 
este del municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, 
en las coordenadas 14º 54´17.58” Latitud Norte y 87º54´57.89”  Longitud 
Oeste. Este CAC puede verse en la hoja cartográfica de Santa Cruz de 
Yojoa No. 2660 IV, del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según 
Martínez R (Com. personal) este CAC mantiene su espejo de agua más o 
menos constante durante todo el año  
 

 
                    Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999). 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Santa Cruz de Yojoa No. 2660  IV. Digitalizada por E. Flores 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0648 Km2 (6.48 Ha), no se tiene 
referencias de la profundidad. 
 
Pesca 
Según Martínez R (Com. personal) en laguneta no hay comunidades 
ejerciendo pesca. 
 
Acuicultura 
No hay  
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes de Aldea Global en PANACAM se 
consideraron las siguientes especies en el cuerpo de agua: Tilapia 
(Oreochromis spp),  Guapote (Parachromis spp.). y el Bagre (Rhamdia 
spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
No hay. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados. 
 
Usos 
No tiene usos reportados. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La Comunidad de Santa Elena cuenta con 1,544 habitantes, con una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la 
zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona.  
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación de 3,235mm/año, y una temperatura ambiental entre 27-
28°C. 
  
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Don Anselmo se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 12Km en línea 
recta de la comunidad del municipio de Trinidad en el departamento de 
Santa Bárbara. Está ubicada en las coordenadas 15°11’55’’ latitud norte; y 
88°18’33’’ longitud oeste. La Quebrada Seca pasa aproximadamente 
120m del cuerpo de agua, y para llegar a la laguneta es necesario 
recorrer 18.2Km desde la comunidad de Trinidad (al sureste del CAC). 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de San Marcos  No. 2561 IV. IGN. 1992. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuenta con un área aproximada de 0.019Km2; de la 
profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de actividad pesquera de este cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes las condiciones ambientales y la abundancia 
en la zona, se reportan las siguiente especies: Tilapia (Oreochromis spp) 
y Guapote (Parachromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia. 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No. 27083), Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La 
Gaceta No. 26292). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Trinidad cuenta con una población de 3,659 habitantes, 
y una relación de género de 52% de Hombres y 48% de Mujeres. En 
cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso promedio de 
Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 3,775 ($203.39) 
en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 83-84%, la precipitación promedio anual es de 2401-
2800mm y las temperaturas promedio es de 25°C (SINIA/SERNA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación 
La Laguna del Cerro es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada al este del municipio de Santa 
Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, en las coordenadas 14º 
54´36.13” Latitud Norte y  87º55´8.83”  Longitud Oeste. Según Martínez R 
(Com. personal) este CAC mantiene su espejo de agua más o menos 
constante durante todo el año.  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999). 
 

           
Mapa 1. Hoja cartográfica No 2660 IV. 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0078 Km2 (0.78 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad, ni datos de calidad de agua. 
 
Pesca 
Según  Martínez R (Com. personal), en la laguneta no hay comunidades 
ejerciendo pesca. 
 
Acuicultura 
No hay (Martínez R, 2005). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes de Aldea Global en PANACAM se 
consideraron las siguientes especies en el cuerpo de agua: Tilapia 
(Oreochromis spp),  Guapote (Parachromis spp.). y el Bagre (Rhamdia 
spp.) 
 
Infraestructura Pesquera 
No hay. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados. 
 
Usos 
No tiene usos reportados. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La Comunidad de Santa Elena cuenta con 1,544 habitantes, con una 
relación de género de hombres del 51% y mujeres del 49% (INE, 2001). 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana 
es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación de 3,235mm/año, y una temperatura ambiental entre 27-
28°C. 
  
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna del Guayabo clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, esta ubicada en el municipio de Trujillo del 
departamento de Colon, entre las coordenadas 15º50´53” Latitud Norte y 
85º43´08”  Longitud Oeste. 
 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del l. Pavana y del Guayabo, costa norte departamento de Colon.  

Digitalizada por E. Flores. 
 

 
                              Mapa 1. Hoja Cartográfica de Bonito Oriental  No. 3063 II.  
 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.6653Km2 (66.53Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
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Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
Laguna de El Higüero se clasifica como laguneta seca. Se encontraba al 
noreste de la ciudad industrial de San Pedro Sula, en el municipio de 
Choloma; departamento de Cortés. El CAC estaba ubicado en las 
coordenadas 15°34’2823’’ latitud norte; y 87°51’26.23’’ longitud oeste. 
Esta a 6.6Km de la aldea El Higuero, con orientación noroeste de este 
sitio.  
 

 
                Imagen 1. Foto satelital Choloma, Cortés. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. En/99.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica No. 2662 IV. IGN. 1992. 

 
              

Datos Físicos 
La Laguneta tenía un espejo de agua de 0.0959Km2 (9.59Ha). No se tiene 
referencia  de la profundidad. 
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Usos 
No tiene uso 
 
Institucionales 
No hay instituciones presentes 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
En las condiciones que se encuentra la laguneta no aplica ninguna ley ni 
normativa vigente.  
 
 Datos Socioeconómicos 
Las comunidades que se encuentran cerca son las siguientes: 
• La comunidad de Monterrey (15º 35´19” Latitud Norte y 87º52´51” 

Longitud Oeste) que cuenta con aproximadamente 2,014 habitantes, y 
con una relación de género de hombres del 48% y de mujeres del 52% 
(INE, 2001).  

• La comunidad El Higüero (UTM X: 408305 Y: 1722155) que cuenta 
con aproximadamente 1,117 habitantes, y con una relación de género 
de hombres del 48% y de mujeres del 52% (INE, 2001).  

Los pobladores se dedican principalmente a la siembre de granos básicos 
y ganadería extensiva. La mayoría de la población trabajo fuera de la 
comunidad, principalmente en al ciudad de San Pedro Sula. 
 
Considerando las estadístico nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), en 
ésta zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-
78%. 
 
Problemas 
No se tiene referencia de que provocó que el cuerpo de agua se secara. 
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Información General de Identificación 
La Laguna El Junco se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 2.3Km de la 
comunidad de Ojo de Agua en el municipio del mismo nombre, en el 
departamento de Comayagua. Está ubicada en las coordenadas 
14°41’14’’ latitud norte; y 87°40’21’’ longitud oeste. La Libertad que 
también es una comunidad de importancia se encuentra a 5.37Km. 

 
 

 
Mapa 1. La Laguna El Junco. Hoja Cartográfica de La Libertad No. 2660 II. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con una área aproximada de 1.22Ha (0.0122 
Km2); de las profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de actividad pesquera de este cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes las condiciones ambientales y la abundancia 
en la zona, se reportan las siguiente especies: Tilapia (Oreochromis spp) 
y Guapote (Parachromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
Esta presa no cuenta con infraestructura de uso de pesca. 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de pesca, ni mucho menos de mercados y su 
consumo. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Asumiendo el cuerpo de agua es permanente o temporal, entonces 
aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), que 
se preocupa por la protección ambiental y la conservación de fauna y 
flora; la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No. 
26292), por la jurisdicción política del municipio en este caso el de La 
Trinidad. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Ojo de Agua cuenta con una población de 1,230 
habitantes, y una relación de género de 49% de Hombres y 51% de 
Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 50-70%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 800mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 22 a 26°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Guayabal es una laguneta, según el glosario de términos del 
PREPAC, pero según Mejía R (Com. personal) esta se seco. Se 
encontraba aproximadamente a 8.3Km de la comunidad de Santa Rosa 
de Copan en el municipio del mismo nombre, del departamento de Copan. 
Estaba ubicada en las coordenadas 14°47’12.53’’ latitud norte; y 
88°44’1.08’’ longitud oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica St. Rosa de Copan No. 2460 III. 

 
Datos Físicos 
Tenia un espejo de agua de aproximada 0.0255Km2 (2.55Ha), pero de la 
profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Usos 
No tiene. 
 
Institucionales 
Según el  Mejía R (Com. personal), no hay presencia de ninguna 
institución, proyecto u organización en el área donde se ubicaba el cuerpo 
de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley ni normativa vigente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Santa Rosa de Copan cuenta con una población de 
25,000 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% 
de Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
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La población cuenta con la con todos los servicios en la cabecera 
municipal, pero en sus aldeas y caseríos algunos no cuentan con algunos 
servicio como ser: teléfono y energía eléctrica (Mejía, 2005). 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 81-82%, una precipitación promedio anual es de 1001-
1400mm y una temperatura ambiental que oscilan entre los 21-22°C 
(SINIA, 2004). 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Hicaque conocida localmente con el mismo nombre, se 
clasifica como laguneta, según el glosario de términos del PREPAC, se 
encuentra al norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, 
específicamente en el municipio de Tela, en las coordenadas  15° 47’ 49”, 
Latitud Norte  87° 19’ 41”, Longitud Oeste se ubica dentro del Parque 
Nacional Punta Izopo. 
 

 
               Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
                    Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 2663 I de Tela. 
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Datos Físicos : 
Esta laguna  posee un espejo de agua de aproximadamente 0.27Km2 no 
se encontró referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
Según Carrasco J (Com. personal) los pescadores de este CAC vienen  
de las comunidades de Hicaque y Km 17, utilizan secciones pequeñas de 
redes agalleras y anzuelo, sin embargo no se obtuvieron datos del 
número de pescadores y su producción. 
                                            
Acuicultura 
No existe acuicultura 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Archocentrus sp Congo  X 
Astyanax sp Sardina  X 
Parachromis spp Guapote X  
Vieja maculicauda Machaca X  

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
 
 

Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo  
 
Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es para el autoconsumo y venta en las mismas 
comunidades. 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, es fuente de ingresos económicos y alimentos para 
algunos habitantes de los alrededores, a través de la pesca, no se 
encontró referencia de otro uso actual. 
 
Institucionalidad 
Esta presente la Fundación PROLANSATE responsables del manejo del 
PN Punta Izopo, sus oficinas están ubicadas en la Ciudad Puerto de Tela. 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el Proyecto de Manejo integrado de Recursos 
Ambientales, financiado por USAID y ejecutado por Internacional 
Resources Group.  
 
Legislaciones y normativas vigentes 
La laguna esta amparada por el Decreto Legislativo 261-2000 del 29 de 
diciembre del 2,000 el cual crea el Parque Nacional Punta Izopo, también 
por las siguientes leyes: 
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Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
Debido a la problemática de este CAC, en mayo del 2003, se firmó un 
convenio entre la AFE-COHDEFOR, las comunidades de Triunfo de la 
Cruz y La Ensenada, para manejar de forma coordinada la Laguna Negra 
(REHDES. 2004). 
 
También aplican los siguientes convenios internacionales: 
Convenio de Diversidad Biológica. 
Convenio Cites, sobre el comercio de especies en peligro. 
Convención sobre humedales RAMSAR, declarado sitio No 812, el 20 de 
marzo de 1996. 
Convenio 169 pueblos Indígenas No 26-94. 
Convenio conservación de Biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias en América Central No 183-94 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de Hicaque ubicada al sur del CAC con aproximadamente 
1,726 habitantes donde el 53 % son hombres y el 47% son mujeres; la 
comunidad de  Km 17 se encuentra al sureste, cuenta con 1698 
habitantes de estos el 50% son hombres y el 50% son mujeres (INE, 2004). 
 
Ambas comunidades cuentan con todos los servicios, tienen acceso a 
transporte colectivo, se encuentran al lado de la carretera asfaltada que 
conduce de Tela hacia La Ceiba. 
 
No se obtuvo datos sobre el ingreso promedio de los pobladores, sin 
embargo el INE ha estimado en Honduras un ingreso promedio para la 
zona rural de $78.02. 
 
Datos ambientales 
Según Holdridge esta zona se clasifica como un Bosque Muy Húmedo 
Subtropical, donde se encuentran árboles de gran tamaño con troncos 
gruesos, rectos usualmente lisos, ramificados a gran altura, raices 
gambas son comunes y bien desarrolladas en algunos individuos, hay 
fuerte epifitismo con árboles casi cubiertos por bromelias, orquídeas, 
helechos y musgos; los bejucos y lianas alcanzan notable desarrollo. Esta 
región tiene una humedad relativa promedio de 82%, con una 
precipitación media anual de 2639mm en 167 días de lluvia, los vientos 
predominantes soplan desde el norte con variaciones del noreste en 
ciertas épocas y la temperatura promedio es de 27°C con una mínima de 
20.7°C y una máxima de 30.4°C (REHDES, 2004). 
   
Problemas 
No se encontró referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Jalisco es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos utilizado por el PREPAC. Está ubicada en el municipio de 
Tocoa del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º43´37” 
Latitud Norte y 85º57´23”  Longitud Oeste; y 15º43´10” Latitud Norte y 
85º57´27”  Longitud Oeste. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Corocito  No. 3063 III. Digitalizada por E. Flores. 

 
 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0719Km2 (7.19Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 
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Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Tocoa  cuenta con 53,191 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 49% y de mujeres del 51% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 81-82%, una 
precipitación estimada entre los 2001-2200mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Kakamuklaya es una laguneta seca, se encontraba 
localizada en el departamento de Gracias a Dios, región conocida como 
La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus Laguna, dentro de 
la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en las coordenadas 15° 
30’ 21” Latitud Norte 84° 24’ 16” Longitud Oeste. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV, del año 1979 
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Datos Físicos:  
Al comparar la hoja cartográfica con la foto satelital se puede observar 
que este CAC está seco, contaba con un área de aproximadamente  0.34 
Km2. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores 
 
Datos ambientales 
La Laguna de Kakamuklaya se encontraba, según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 27 – 
28ºC (SINIA, 2004).  
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Información General de Identificación  
La Laguna de Kauban, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14°50’29” Latitud Norte.  
83°35’ 44” Longitud Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy aislado 
rodeado por tierras inundables. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.30km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  

 
X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Klauban, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14° 53’26” Latitud 
Norte.   83°40’ 00” Longitud Oeste, este cuerpo de agua se encuentra 
muy aislado rodeado por tierras inundables. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.57km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  



 

445 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Kuihera  se clasifica como  laguneta seca y se encontraba 
localizada en el departamento de Gracias a Dios, región conocida como 
La Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, en las 
coordenadas 15º 25´45” Norte 84º28´014” Oeste. Al comparar la hoja 
cartográfica con la foto satelital se puede observar que la laguna no 
presenta espejo de agua por lo que podría concluirse que esta se ha 
secado. Cerca se encuentran las comunidades de Kuihera y Wawina.  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362 de 1985. 

LAGUNA KUIHERA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua tenia un espejo de aproximadamente 0.579  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo  
 

Institucionalidad 
No existen instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplica ninguna ley, como CAC 
 
Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la población de Wawina y 
Kuihera es de aproximadamente 225 habitantes con una distribución por 
género de 49 % para los hombres y 51% para mujeres con un ingreso 
promedio en el área rural de L. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
        
Datos ambientales 
La Laguna de Kuihera se encontraba según el sistema de Zonas de Vida 
de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 – 88 % , la precipitación anual esta entre el 
rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 
28ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Kukalaya, se clasifica como una laguneta seca, se 
encontraba en el departamento de Gracias a Dios, región conocida como 
La Mosquitia, específicamente en el municipio de Puerto Lempira, en las 
coordenadas 14° 40’07” Latitud Norte. 84° 33’ 21” Longitud Oeste. Al 
comparar la hoja cartográfica con la imagen satelital se puede observar 
que este CAC ya no existe. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3259-I 

 

LAGUNA DE KUKALAYA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua tenía un área de aproximadamente 0.04km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia  
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican, como CAC. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encontraba según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación 
La Laguna La Crucita se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 2.5Km de la 
comunidad de La Trinidad en el municipio del mismo nombre, del 
departamento de Comayagua. Está ubicada en las coordenadas 
14°41’14’’ latitud norte; y 87°40’21’’ longitud oeste. La comunidad de La 
Trinidad que esta a 2.3Km al norte en línea recta del cuerpo de agua, es 
la zona poblada más cercana. 

 

 
Mapa 1. Laguna La Crucita. Hoja Cartográfica de La Libertad No. 2660 II. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con una área aproximada de 0.71Ha (0.0071 
Km2); de las profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de actividad pesquera de este cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencias 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes las condiciones ambientales y la abundancia 
en la zona, se reportan las siguiente especies: Tilapia (Oreochromis spp) 
y Guapote (Parachromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia. 
 
 
Mercados Pesqueros 

LAGUNA LA CRUCITA 
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No se tiene referencia de pesca, ni mucho menos de mercados y su 
consumo. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 
9/Jun/93, La Gaceta No. 27083 Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No. 26292) 
  
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Trinidad cuenta con una población de 3,659 habitantes, 
y una relación de género de 52% de Hombres y 48% de Mujeres. En 
cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso promedio de 
Honduras en la zona rural que es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 50-70%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 800mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 22 a 26°C (SINIA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Ceibita es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada al noreste del municipio de Santa 
Rosa de Aguán del departamento de Colón, entre las coordenadas 14º 
16´42” Latitud Norte y 85º38´36”  Longitud Oeste. 
 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores. 
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Valle de agua, L. Ceibita y Gualán. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0678Km2 (6.78Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
 

LAGUNA LA CEIBITA 
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Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Santa Rosa de Agua cuenta con 3,787 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 50.04% y de mujeres del 49.96% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
Al comparar la imagen 1 con el mapa 1 y teniendo en cuenta el estado de 
la Laguna Negra, un CAC cercano, se puede concluir que esta laguneta 
esta cubierta por plantas acuáticas.  
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Información General de Identificación 
Laguna de la Culebra se clasifica como laguna seca. Se encontraba al 
noreste de Honduras en el departamento de Colón, perteneciente al 
municipio de Bonito Oriental. Estaba ubicada entre las coordenadas 
15°46’23’’ latitud norte y 85°49’22’’ longitud oeste. Para llegar al antiguo 
cuerpo de agua, es necesario tomar una carretera de tierra con una 
distancia de aproximadamente 3.9Km. 
 

 
Imagen 1. Foto digital de la L. Culebra, Paso de los Cocos y Quebrada de Agua. Fuente: 
Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. Enero/99. 
 

 
                   Mapa 1. L. de Paso de los Cocos y la L. de la Culebra. Hoja Cartográfica Corocito No. 3063 III. 
IGN. 
 

 
Datos Físicos 
Contaba con un área de aproximadamente de 0.185Km. 

LAGUNA LA CULEBRA 
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Usos 
Según  Rivera N (Com. personal), actualmente donde se encontraba el 
cuerpo de agua es dedicado al cultivo de palma africana. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley ni normativa. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 50.6% y de mujeres del 49.4%). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a éste caso (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
Según Rivera N (Com. personal), la laguna fue drenada producto del 
cultivo de palma africana que se realiza a inmediaciones de la antigua 
área del cuerpo de agua. Actualmente la mayor parte de su área está 
totalmente cubierta de vegetación abundante principalmente de 
gramíneas.  
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Información General de Identificación 
La Laguna La Guardia clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Trujillo del 
departamento de Colon, entre las coordenadas 15º44´60” Latitud Norte y 
85º58´46”  Longitud Oeste. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Bonito Oriental  No. 3063 II. Digitalizada por E. Flores. 

 

Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0571Km2 (5.71Ha). 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis sp. Tilapia X  
Astyanax sp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 

LAGUNA LA GUARDIA 



 

457 

Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 81-82%, una 
precipitación estimada entre los 2001-2200mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna La Lagartera es clasificada como una laguneta seca. Estaba 
ubicada al norte del municipio de Choloma en el departamento de Cortés, 
en las coordenadas 15º 39´01.17” Latitud Norte y  87º52´10.89”  Longitud 
Oeste. Este CAC puede verse en la hoja cartográfica de Choloma No. 
2662  IV, del Instituto Geográfico Nacional (IGN). No aparece en la hoja 
cartográfica de 1992, por lo que considero que estaba seco, ver Figura 1 y 
2). 
 

 
Imagen1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. Cabucito, Cabúz, Liluya, La Lagartera y 
la Vidence. 1998. Digitalizada por E. Flores. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores 
 

Datos Físicos 
Contaba con un espejo de agua de 0.146 Km2 (14.6 Ha).  
 
 
 

LAGUNA LA LAGARTERA 
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Usos 
No tiene usos. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad cercana al cuerpo de agua es La Montañuela que 1060 
habitantes, con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres 
del 48% (INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se 
aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
Es una CAC que está seco, pero no se tiene referencia de las verdaderas 
causas que lo provocaron. 
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Información General de Identificación 
El nombre oficial y autóctono es Laguna Mafia que su significado en el 
dialecto garífuna es  diablo. Oficialmente se le conoce como laguna pero 
según sus características físicas y en base al glosario de términos del 
PREPAC se clasifica como una laguneta. Se encuentra localizada en el 
Municipio de Santa Rosa de Aguan, Departamento de Colon a 15º 56´ 
1.78´´ latitud norte; y 85º 40´ 11.37´´ longitud oeste, situada a unos 900 
mts de la costa, no posee vía de acceso vehicula, sin embargo se puede 
acceder caminando por la comunidad de Santa Rosa de Aguán.  
.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto 1: Fotografía aérea / Foto P. Rico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
              

 Mapa 1: Hoja Cartográfica No 3063-I Procesada por: P. Rico   
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Datos Físicos  
La Laguna La Mafia  tiene 0.14 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad  ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
Comunidades de dos Bocas y Santa Rosa de Aguan  
La pesca en la laguna se realiza en 12 cayucos de madera conformado 
por pescadores  de Santa Rosa de Aguan y Dos Bocas sumando un total 
de 27 pescadores. Los pescadores de Sta Rosa de Aguan se encuentran 
organizados en la Asociación de Pescadores ASOAGUAN parte de la 
Federación de Pescadores de la Costa Norte FENACON.   
 
Unos 25 pescadores realizan sus faenas con redes agalleras (trasmallos),  
aproximadamente 13 dos por pescador sumando 325 redes, utilizando el 
método de tendido  obteniendo una producción de 4,721 kg / año,  
asimismo se realiza pesca con anzuelo utilizando como método  la líneas 
de mano pero se desconoce su producción.  
. 
 
Acuicultura 
No existen proyectos acuícolas.  
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis sp. Tilapia X  
Astyanax sp. Sardinas  X 

 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
El producto es trasportado vía terrestre hacia las comunidades de Dos 
Bocas y Santa Rosa de Aguan para ser comercializados en los mercados 
locales.  
 
Usos 
Pesca artesanal la cual es temporal y es realizada  con el fin de 
complementar la dieta alimenticia existiendo comercialización local de los 
productos. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 
de noviembre de 1990 y Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 
9 de junio de 1959. 
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Datos socioeconómicos  

• Población: 
La comunidad de Santa Rosa de Aguan cuenta con 1,583 habitantes y 
Dos Bocas 1,116 habitantes teniendo una proporción de 49% de hombres 
y 51% mujeres para las dos comunidades. Se ha estimado el ingreso 
promedio para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 
78.02/mensual (INE, 2004). 
 
• Asociatividad 

27 Miembros de la Asociación de pescadores  del aguan 
(ASOAGUAN)  Miembros de la Federación de pescadores de la 
Costa Norte (FENACON) 

 
 
Datos ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85-88%, la precipitación pluvial es de 
2401-2800 mm, con vientos predominantes del Norte y con una 
temperatura ambiente de 27 ºC a 28 ºC. 
  
 Problemas 
El CAC presenta una depredación excesiva de peces por parte de los 
pescadores con redes de luz de malla inferiores a las 3 pulgadas que 
según los lugareños los Pescadores de Dos Bocas utilizan este tipo de 
redes, sin embargo se cuenta con una regulación de las artes de pesca 
por parte de DIGEPESCA pero no existe capacidad de vigilancia por parte 
de la institución. 
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Información General de Identificación 
Laguna La Vidence es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada al norte del municipio de Choloma 
en el departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 38´48.38” Latitud 
Norte y 87º49´48.9”  Longitud Oeste.  
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. Cabucito, Cabúz, Liluya, La Lagartera y 
la Vidence. 1998. Digitalizada por E. Flores. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flor 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.1759 Km2 (17.59Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad. 
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Pesca 
No se tiene referencia.  
 
Acuicultura 
No hay. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando las especies más comunes en la zona son: la Tilapia 
(Oreochromis spp) y el Guapote (Cichlasoma spp.).  
 
Infraestructura Pesquera 
No hay . 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencias. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad cercana al cuerpo de agua es La Montañuela que 1060 
habitantes, con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres 
del 48% (INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Laguntara (Pequeña) clasificada como laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas 15° 32’ 37” Latitud Norte y 84° 22’ 23” 
Longitud Oeste, a unos 500 m al sur del Río Patuca. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362-IV del año 1979 

 

LAGUNA DE LAGUNTARA (PEQUEÑA) 



 

466 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.24 km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se presume que no se realiza pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
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Datos ambientales 
La Laguna de Laguntara (Pequeña)  se encuentra según el sistema de 
Zonas de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde 
la humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta 
entre el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 
27 – 28ºC (SINIA. 2004). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
El Nombre oficial y autóctono de la Laguna es Lailaya  y se desconoce  su 
significado, según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta, está localizada en el Municipio de Villeda Morales, 
Departamento de Gracias a Dios a  15º 01´51”    latitud norte; y 83º18´48”     
longitud oeste.  
 

  
 Foto 1. Tomada por Osmán Zúniga, PREPAC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica 3561-III de Lagunas de Apalea- Raya. Procesada por: P. Rico 
  

 
 
Datos Físicos  
La laguna de Lailaya tiene una  área de  0.81 km2 de espejo de agua, no 
se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  

LAGUNA DE LAILAYA 
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Pesca y Acuicultura 
Según Calderón S (Com. personal) no se realiza pesca debido a su difícil 
acceso.  
 
Acuicultura 
No existe acuicultura.  
 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

 
Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano la cual pertenece a la zona 
de La Mosquitia, estas especies  están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
b.9 Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

Población: 
La comunidad mas cercana a la laguna es Raya que tiene 1,322 
habitantes 46.82% hombres y 53.18% mujeres. Se ha estimado el ingreso 
promedio para la zona rural a nivel nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 
78.02/mensual (INE, 2004). Esta comunidad no cuenta con servicios 
básicos, existe una escuela y una pista de aterrizaje. 
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Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
  
Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Lamita se clasifica como laguneta temporal, en base al 
glosario de términos del PREPAC;  según  Tinoco V (Com. personal), 
después de construir un desagüe hace 8 años la laguna fue perdiendo 
espejo de agua y ahora no logra retener agua en la época seca. Se 
encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Choloma, en el 
departamento de Cortés, pertenece al municipio de Puerto Cortés. La 
laguna se encuentra en las coordenadas 15°40’44.56’’ latitud norte; y 
87°53’34.19’’ longitud oeste. También por carretera de tierra está ubicada 
a 18.81Km de Choloma y 24.17Km de Baracoa.  
 

 
Figura 1. Hoja Cartográfica Baracoa No. 2663 III. IGN. 1992. 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del conjunto de L. de Lama, Lamita, Choloma, Cortés. 
Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. Enero/99. 

 

LAGUNA LAMITA 
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Datos Físicos 
La Laguna Lama alcanza un espejo de agua en invierno de 0.3026 Km2 
(30.26Ha), de la profundidad promedio no se tiene referencia, ni tampoco 
de datos de calidad de agua. 
 
Pesca 
Según Hidalgo G (Com. personal), en este cuerpo de agua no se realiza 
pesca. 
 
Acuicultura 
Según  Hernández A (Com. personal), en este cuerpo de agua no hay 
ninguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Hidalgo G (Com. personal), las especies que se pueden encontrar 
en la época de invierno son las siguientes: 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp. Guapote X  
Oreochromis sp   Tilapia blanca X  

 
Infraestructura Pesquera 
No existe infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados. 
 
Usos 
Según Tinoco V (Com. personal) el área donde yace el cuerpo de agua es 
dedicado principalmente al pastoreo de ganado vacuno en la época de 
verano, también se siembra maíz muy cerca donde se encuentra la 
laguneta temporal. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 
9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No. 26292). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La zona donde  se encuentra la laguneta es despoblada, ya que solo se 
encuentra una familia de 8 miembros (5 hombres y 3 mujeres, ubicación 
UTM X: 0406261 Y: 1734782), por lo que se utilizó de referencia la comunidad 
de Choloma, que está relativamente cerca y es de mayor importancia. La 
comunidad de Choloma (15º 32´34” Latitud Norte y 87º53´20” Longitud 
Oeste) cuenta con aproximadamente 1,549 habitantes, y con una relación 
de género de hombres del 50% y de mujeres del 50% (INE, 2001). 
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Utilizando las estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras es 
de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en la zona 
urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). Ésta familia 
de 8 miembros no cuentan con ningún tipo de servicio básico. 
 
Datos Ambientales 
Según el Sistema Nacional de Información Ambiental, la precipitación 
promedio anual oscila entre los 1,101-1400mm, los vientos predominantes 
son del norte, la humedad relativa oscila entre los 75-78%, y la 
temperatura promedio está entre los 27 a 28°C. 
 
Problemas 
Este cuerpo de agua temporal cuenta con varios problemas, que detallan 
a continuación: 
• Según Tinoco V (Com. personal), la razón principal para que se haya 

secado tan rápidamente, es porque  en el año 1997  la construcción de 
un canal de desagüe provocó que la laguna fuera perdiendo  espejo 
de agua y no logre mantenerlo en verano.  

• Como la laguneta no pueda mantener agua en la época de verano, 
acumula mucha vegetación oportunista como ser gramíneas y algunas 
leguminosas que aportan materia orgánica. 

• Por otro lado el área donde yace los cuerpos de agua, en verano es 
utilizado para el pastoreo de ganado bovino que aporta materia 
orgánica y daña considerablemente la condición del suelo. 

• Después del huracán Mitch (1998) la Laguna Lamita acumuló gran 
cantidad de sedimento que provocó que su profundidad disminuyera 
drásticamente, y por ende se secará rápidamente al iniciar la época de 
verano. 
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Información General de Identificación  
El Nombre oficial es Laguna Lampkira y se desconoce su nombre 
autóctono y su significado, según el glosario de términos del PREPAC se 
clasifica como una laguneta, se encuentra localizado en el Municipio de 
Brus, Departamento de Gracias a Dios a 15° 43’ 00”  latitud norte; y  84° 
20’ 33” longitud oeste.  
 

 
              Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  Mapa 1. Hoja Cartográfica No 3363 III  Procesada por: P. Rico 
 
 

LAGUNA  LAMPKIRA  
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Datos Físicos  
La Laguna Lampkira tiene 0.42 km2 de espejo de agua, se desconoce los 
datos de profundidad y otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidad pesquera en el CAC. 
 
Acuicultura 
No existen proyectos acuícola en el CAC.  
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés 

comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 



 

478 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro de la cual se 
encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
 
Infraestructura pesquera  
No se tiene referencia de infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia de algún uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de instituciones o proyectos aledaños al CAC. 

Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos  

No existen comunidades cerca del CAC. 
 
Datos ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85% la precipitación es de 3,101 – 
3,400mm, y la temperatura ambiental promedio oscilan entre los 27 ºC y 
los 28 ºC. (SINIA, 2004), 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Larga es clasificada como una laguneta seca. Estaba ubicada 
aproximadamente en el centro del municipio de Choloma en el 
departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 34´39” Latitud Norte y 
87º54´10.11”  Longitud Oeste. Al comparar la hoja cartográfica con la 
imagen satelital, se observa que el CAC no muestra espejo de agua , por 
lo que se consideró que se secó. 
 

 
                Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma, No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos 
Contaba con un espejo de agua de 0.1166 Km2 (11.66 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad. 

LAGUNA LARGA 



 

480 

 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplican. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Choloma tiene 151,999 habitantes, y  con una relación de 
género de hombres 48.26% y mujeres 51.74% (INE, 2001). Con respecto a 
la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de Honduras que 
es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 
3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
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Información General de Identificación 
La Laguna Redonda es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Bonito Oriental 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º 48´55” Latitud 
Norte y 85º44´13”  Longitud Oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 
 

 
Imagen 1. Foto satelital de la laguna Larga Digitalizada por E. Flores 

 
 
 
 

LAGUNA LARGA 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0585Km2 (5.85Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
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predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
El nombre oficial es Laguna Layasiksa, su nombre autóctono es 
Layasiksa y su significado en lengua Miskita es Agua Negra (Laya: Agua y 
Siksa: Negro). Se clasifica como una laguneta según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra localizada en el Municipio de Puerto 
Lempira, Departamento de Gracias a Dios a   15°10’24”  latitud norte; y 
83°44’37”    longitud oeste.  
 

 
 Imagen 1: Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Mapa 1: Hoja Cartográfica  3461 I de Cauquira. 

                             

LAGUNA LAYASIKSA 
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Datos Físicos  
La Laguna Layasiksa tiene  0.7468 km2 de espejo de agua, es alimentado 
por el crique Palpaunta que tiene conexión directa con la laguna de 
Caratasca, no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros 
datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo X  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Anchoviella sp.  Anchoa  X 

Bagre sp.  Bagre X  

Arius sp.  Chunte X  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Rhamdia guatemalensis  Bagre de río  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo X  

Centropomus parallelus  Róbalo X  

Centropomus ensiferus  Robalito X  

Eugerres plumieri  Caguacha X  

Eucinostomus sp.  Caguacha X  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca X  

Parachromis  sp Guapote verdadero X  

Parachromis  managuense  Guapote X  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 
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Mugil sp  Lisa X  

Gobiomorus dormitor  Dormilón X  

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca, estas especies están sujetas a confirmación. 

 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
  
Institucionalidad  
Las instituciones presentes en este CAC se concentran en Puerto 
Lempira, aquí tienen sus oficinas la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) encargada de la regulación de la actividad pesquera, 
también tienen presencia la Secretaría de Salud a través de la 
dependencia de Salud Pública, la Alcaldía Municipal,  la Marina Mercante, 
El Tribunal Nacional de Elecciones, Registro Nacional de las Personas, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional, y las  ONGs MOPAWI que 
apoya los proceso de conservación y legalización de tierras y el Grupo de 
Voluntariado Civil (GVC) quienes están trabajando en la elaboración de 
un plan de manejo para todo el sistema lagunar (ECOSERVISA/COHECO. 
2001). 
 
También se encuentran presencia del Ministerio de Seguridad a través de 
La Policía Nacional, El Ministerio Público, El Ministerio de Defensa a 
través del Ejército y La Fuerza Naval. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el  total de habitantes en 
todo el sistema lagunar de Caratasca  es de 10,684 habitantes donde el  
48.44 % son hombres y el 51.56 % son mujeres, la mayoría se concentra 
alrededor de la Laguna de Caratasca, en el cuadro 3 se puede observar la 
población de las principales comunidades y su distribución por genero. Se 
ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, que 
es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
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Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Lengua Japolada se clasifica como laguneta según el glosario 
de términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 8.7Km de la 
comunidad de Santa Rosa de Copán, del departamento de Copán. Está 
ubicada en las coordenadas 14°46’53.27’’ latitud norte; y 88°44’31.34’’ 
longitud oeste. 
 
 

 
Figura 1. Hoja Cartográfica St. Rosa de Copan No. 2460 III. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de aproximada 0.0034Km2 (0.34Ha), pero 
de la profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
Según Mejía R (Com. personal), la actividad pesquera (1-7 pescadores) 
es bien insignificante en este cuerpo de agua, y las pocas veces (1-5 
veces/año) que lo hacen utilizan atarraya y anzuelo principalmente. 
 
Acuicultura 
No hay actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según  Mejía R (Com. personal), se pueden encontrar las siguientes 
especies: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp. Tilapia X  
Vieja maculicauda Machaca X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera. 

LAGUNA LENGUA JAPOLADA 
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Mercados Pesqueros 
No hay comercio de ningún producto pesquero. 
 
Usos 
Según Mejía R (Com. personal) no se tiene conocimiento de ningún tipo 
de uso, aparte de que rara vez se pesca. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u organización en el 
cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93), y la Ley 
de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Santa Rosa de Copán cuenta con una población de 
25,000 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% 
de Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
La población cuenta con la con todos los servicios en la cabecera 
municipal, pero en sus aldeas y caseríos algunos no cuentan con algunos 
servicio como ser: teléfono y energía eléctrica, según Mejía R (Com. 
personal). 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 81-82%, una precipitación promedio anual es de 1001-
1400mm y una temperatura ambiental que oscilan entre los 21-22°C 
(SINIA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en la laguneta. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Limtakban, se clasifica como una laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Wampusirpi, en las coordenadas 15º19´27”  Latitud Norte  
84º33´57”  Longitud Oeste. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3261-I 

 
 

LAGUNA DE LIMTAKBAN 
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Datos Físicos:  
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.03km², no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de 
agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencias de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se  confirmó algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades cerca de la laguneta. 
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  29ºC (SINIA. 2004) 
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Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Liptan clasificada como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas 15° 34’ 30” Latitud Norte. 84° 23’ 02” 
Longitud Oeste. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV, año 1979 

LAGUNA DE LIPTAN 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente  0.32 KM2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. Esta laguna se formó al cerrarse un meandro del Río 
Patuca. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se presume que no se realiza pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 
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SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna de Liptan  se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 27 – 28ºC 
(SINIA. 2004). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Llami Lakun clasificada como laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra localizada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas 15° 37’ 04” Latitud Norte  84° 23’ 05” 
Longitud Oeste Longitud Oeste.  

 

 
.       Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV, año 1979 

 
 

LAGUNA DE LLAMI LAKUN 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.045 Km2, no 
se encontró  referencia sobre la profundidad del mismo. De acuerdo a la 
hoja cartográfica esta laguna se encuentra bastante aislada, rodeada por 
tierras inundables y bosque denso, es alimentada por el crique o canal 
Kipahni.  
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se presume que no se realiza pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 
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SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
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Datos ambientales 
La Laguna de Llami Lakun  se encuentra según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 27 – 
28ºC (SINIA. 2004).  
 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Madre Vieja se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 8Km (carretera 
de tierra) de la comunidad de La Esperanza en el municipio y 
departamento de Intibucá. Está ubicada en las coordenadas 14°21’22’’ 
latitud norte; y 88°11’02’’ longitud oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de La Esperanza No. 2558 I. IGN. 1992. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con un área aproximada de 3.86Ha (0.0386 
Km2); de la profundidad y demás datos de calidad de agua no se tiene 
referencia. 
 
Pesca 
Según  Ávila V (Com. personal), la pesca es mínima en éste cuerpo de 
agua, las personas que lo hacen son pocas y lo hacen ocasionalmente, 
son de la comunidades de La Esperanza, San Nicolás y San Miguelito. 
 
Acuicultura 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad de esta índole. 
 
Especies Hidrobiológicas 
 Ávila  V  (Com. personal) reporta las siguiente especies: . 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp. Tilapia X  
Parachromis sp Guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
Esta presa no cuenta con infraestructura pesquera. 

LAGUNA MADRE VIEJA 



 

503 

 
Mercados Pesqueros 
La pesca es de autoconsumo. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos, a parte de la pesca. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u organización. 
 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No. 27083), la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La 
Gaceta No. 26292). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de La Esperanza (14°18’31’’ latitud norte; y 88°10’36’’ 
longitud oeste) que cuenta con una población de 7,411 habitantes, y una 
relación de género de 48% de Hombres y 52% de Mujeres; y la 
comunidad de San Miguelito que cuenta con una población de 7,411 
habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% de 
Mujeres (INE, 2001). Que en resumen participan un total de 12,248 
habitantes en la zona aledaña. Algunas partes de las comunidades 
cuentan con servicio agua potable, fluido eléctrico, teléfono comunal, 
centro de salud y educación. En cuanto al aspecto económico, se 
consideró el ingreso promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), con Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual), que sería el que se 
aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 83-84%, con un promedio mensual del 62%.  La 
precipitación promedio anual es de 2001-2200mm y las temperaturas 
ambientales oscilan entre los 17 a 20°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Marimba es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada al noreste del municipio de Bonito 
Oriental del departamento de Colon, en las coordenadas 15º 50´43.7” 
Latitud Norte y 85º38´58.1”  Longitud Oeste. Este cuerpo de agua esta a 
17Km (al este) en línea recta de la comunidad de Corocito, en el Valle de 
Aguán. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del Valle de agua, L. Marimba. Digitalizada por E. Flores. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.1428Km2 (14.28Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 

LAGUNA MARIMBA 
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Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Mayorquín es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Bonito Oriental 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º 49´10” Latitud 
Norte y 85º45´13”  Longitud Oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del Valle de agua, L Para, Pavana, Mallorquín, Larga y Redondo. 
Digitalizada por E. Flores 

 
 
 
 

LAGUNA MAYORQUÍN 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.4956Km2 (49.56Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 

Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 

Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 

Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 

Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 

Usos 
No se tiene referencia. 
 

Institucionales 
No se tiene referencia. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Ambiente (No.104-94, 
9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90). Con número 
de publicación de la Gaceta de 27083 y 26292, en el orden 
correspondiente. 
 

 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). 
Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a éste caso. 
          

Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 

Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación  
El Nombre oficial es Laguna Mucuro y se desconoce su nombre autóctono 
y significado, según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta. Se encuentra localizada en el Municipio de Puerto Lempira, 
Departamento de Gracias a Dios a 15° 32’ 31” latitud norte; y 84° 02’ 20” 
longitud oeste.  
 

 
Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Mapa 1. Hoja Cartográfica 3362-I. Procesada por: P. Rico   

LAGUNA MUCURO 
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Datos Físicos  
La Laguneta de Mucuro tiene  0.58 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidad pesquera en el CAC. 
  
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 

Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 



 

510 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 
Nota: Las especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas dulceacuicolas de 
la Biosfera del Río Plátano la cual se encuentra dentro del Departamento de Gracias a 
Dios, donde también se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
Se desconoce algún tipo de uso 
  
Institucionalidad  
No existen instituciones con presencia. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, , Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, Ley 
de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 y la Ley de 
Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

No se tiene referencia de comunidades aledañas al CAC.      
 

Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
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Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Nankatara, se clasifica como una laguneta,  según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Wampusirpi, en las coordenadas 15º 09´16”  Latitud Norte  
84º36´02”  Longitud Oeste. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3361-IV 
 
 
 
 

 

LAGUNA DE NANKATARA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.03km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencias de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  



 

514 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de Wampusirpi se encuentra a 2Km el noroeste de esta 
laguneta y a orillas del Río Patuca, cuenta con aproximadamente 390 
habitantes donde el49.9% son hombres y el 50.1% son mujeres (INE. 
2004). No se encontró referencias del ingreso promedio de los pobladores, 
sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en Honduras para la 
zona rural de $78.02. 
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Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  29ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Naptara, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14° 59’37” Latitud 
Norte.  83°36’ 47” Longitud Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy 
aislado rodeado por tierras inundables. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 

 

LAGUNA DE NAPTARA 



 

517 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.37km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-28ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Negra clasificada como una laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Está ubicada en el noroeste del municipio de 
Santa Rosa de Aguan del departamento de Colon, entre las coordenadas 
15º55´01” Latitud Norte y 85º30´46”  Longitud Oeste. 
 

 
                                        Foto 1. Tomada por Osmán Zúniga, PREPAC. 
 

 
Imagen 1. Foto satelital del l. Mafia y Negra, costo norte departamento de Colon. 
 Digitalizada por E. Flores. 
 

LAGUNA NEGRA 



 

520 

 

 
Mapa 1. Laguna Negra, Hoja cartográfica Santa Rosa de Agua No. 3063 I. 

 

Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.2374Km2 (23.74Ha).  
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No hay actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
Según el sobrevuelo realizado por el Equipo PREPAC/Honduras (2004) 
en Octubre, no se observo ninguna infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
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Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Santa Rosa de Aguan cuenta con 3,787 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 50.04% y de mujeres del 49.96% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
Según las imágenes tomadas por el Equipo de PREPAC/Honduras en el 
sobrevuelo realizado en la zona, la laguneta se observa cubierta por Lirio 
Acuático (Eichhornia crassipes) en un 80-85% (aproximadamente) de su 
espejo de agua total. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Negra se clasifica como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 7.4Km de la 
comunidad de Santa Rosa de Copan en el municipio del mismo nombre, 
del departamento de Copan. Está ubicada en las coordenadas 
14°48’24.27’’ latitud norte; y 88°44’23.17’’ longitud oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica St. Rosa de Copan No. 2460 III. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de aproximada 0.0188Km2 (1.88Ha), pero 
de la profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
Según Mejía R (com. personal), la actividad pesquera (1-6 pescadores) es 
mínima en este cuerpo de agua, y las pocas veces (1-5 veces/año) que lo 
hacen utilizan atarraya y anzuelo principalmente. 
  
Acuicultura 
No hay actividad acuícola. 
 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Mejía R, en el cuerpo de agua se pueden encontrar las siguientes 
especies: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp. Tilapia X  
Vieja maculicauda Machaca X  

 

LAGUNA NEGRA 
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Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
Según Mejía R (Com. personal), no hay comercio de ningún producto 
pesquero. 
 
Usos 
Según  Mejía R (Com. personal), no se tiene conocimiento de ningún tipo 
de uso. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución, proyecto u organización en el 
cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93), y la Ley 
de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Santa Rosa de Copán cuenta con una población de 
25,000 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% 
de Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
La población cuenta con todos los servicios en la cabecera municipal, 
pero en sus aldeas y caseríos algunos no cuentan con algunos servicio 
como ser: teléfono y energía eléctrica, según Mejía R (Com. personal). 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 81-82%, una precipitación promedio anual es de 1001-
1400mm y una temperatura ambiental que oscilan entre los 21-22°C 
(SINIA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en la laguneta. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Palkasilpi se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, que está ubicada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas 15°19’02” Latitud Norte     83°50’42” Longitud Oeste   
 

 
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3461-I  Escala 1:50,000. 
 
 

LAGUNA DE PALKASILPI 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.03km² no 
se encontró datos de profundidad ni calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia si pescan en esta laguneta. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente de los nombres comunes: John Reyes, Juan Pompilio Reyes y Pervis Federick, 2004. 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO.2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno 
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Información General de Identificación  
El nombre oficial es Laguna Paptatingni, su nombre autóctono es  Laguna 
Paptatingni  y su significado en lengua Miskita es Laguna del Tique. 
Según el  glosario de términos del PREPAC, se clasifica como una 
laguneta, se  localiza en el Municipio de Juan Francisco Bulnes, 
Departamento de Gracias a Dios a  15° 54’ 40”   latitud norte; y 84° 51’ 25”   
longitud oeste.  
 

 
              Foto 1: Al fondo  el Mar Caribe, Tomada por Bessy Aspra, PREPAC. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
           Mapa 1: Hoja Cartográfica digital No 3461-IV Procesada por: P. Rico   

 
 

LAGUNA PAPTATINGNI 
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Datos Físicos  
La Laguna Paptatingni tiene 0.3025 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Eugerres auratus 
Caguachas 

X 
 

Oreochromis spp Tilapia 
X 

 

Parachromis managuense Guapote tigre 
X 

 

Magalops atlanticus Sábalo 
X 

 

Centropomus ensiferus Róbalo 
X 

 

Centropomus undecimalis Róbalo 
X 

 

Micropogonias furnieri Curvina 
X 

 

Caranx sp Jurel 
X 

 

 
 

Nota: Las especies hidrobiológicas se tomaron en base a las reportadas 
para la Laguna de Ibans, CAC con el cual se comunica a través de un 
canal, estas están sujetas a confirmación. 
  

 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, Ley del Instituto Hondureño de Turismo decreto No. 103-93 
publicada el 9 de junio de 1993, Ley Forestal No 85 publicada en 
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noviembre de 1971, Ley de Pesca No 154 publicada el 9 de junio de 1959 
y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

No se tiene referencia de datos poblacionales aledaños al CAC. 
 

Datos ambientales 
Según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, este cuerpo de agua se 
encuentra dentro del Bosque Húmedo Tropical, que cubre toda la parte 
baja de La Mosquitia, es posible encontrar bosques de pino, bosques 
latifoliados, sabanas y pantanos. La región presenta una humedad relativa 
de 84% (SINIA), 2004) la precipitación anual es de 2,800 mm (Cruz G, et al., 
2002) y la temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 27 
ºC  (CODESA, 2002). 
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
El Lago Papta Tingni está clasificada como laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Juan Francisco Bulnes; ubicado en las coordenadas 15º 
45´59” Latitud Norte y 84º52´54” Longitud Oeste. 
 

 
                Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
 

 
Mapa  1.  Fuente: Hoja cartográfica # 3461-IV 

 
 
 
 
 

LAGO PAPTA TINGNI 
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Datos Físicos:  
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.49 km², no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de 
agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

 

GYMNOTIDAE (1)   
 X 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

 

MELODIDAE (1)   
 X 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

 

POECILIIDAE (7)   
 X 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 X 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 X 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
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CICHLIDAE (10)   
 X 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X 
 

Parachromis urophthalmus  NSER X 
 

Parachromis managuensis  Guapote  X 
 

Parachromis loisellei  Guapote  X 
 

Vieja maculicauda  Machaca  X 
 

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Nota: Las especies hidrobiológicas son las reportadas para los sistemas dulceacuícolas de la 
Biosfera del Río Plátano dentro de la cual se encuentra este CAC, quedan sujetas a confirmación. 

 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Solo se tiene conocimiento de actividad pesquera o faena pesquera. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, que busca Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e 
indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y 
suelos existentes en las áreas forestales.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990, se basa en la facultad de las 
municipalidades para recaudar sus propios recursos e invertirlos  en 
beneficios del municipio, con atención especial en la preservación del 
medio ambiente. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La laguna se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
es de 85-88%, precipitaciones de 3,101-3,400mm/año y la temperatura 
promedio anual es de 27-28ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Para se clasifica como  laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC. Está ubicada en el sureste del municipio de Trujillo 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15°50’2.44’’ latitud 
norte; y 85°46’9.72’’ longitud oeste. 
 

 
Foto 1. Foto panorámica de la ubicación de la Laguna de Para. Tomada por: E. Flores 

 

 
Imagen 1. Foto satelital (1999) post Mitch. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. 
Enero/99. 

 
 

LAGUNA DE PARA 
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Mapa1.  Hoja Cartográfica No.3063 IV. IGN. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.2268Km2 (22.68Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
Según la gira de campo hecha por el Equipo PREPAC/Honduras (2004), 
no se determinó ninguna comunidad pesquera, debida principalmente por 
su difícil acceso. 
 
Acuicultura 
No hay actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, el Equipo PREPAC estimo las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados. 
 
Usos 
No se determino algún uso para este cuerpo de agua, los alrededores son 
dedicados exclusivamente al cultivo de palma africana. 
 
Institucionales 
No existe presencia de ninguna institución, proyecto u organización no 
gubernamental. 
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Legislaciones y Normativas Vigentes 
Para éste cuerpo de agua aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No.27083) y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La 
Gaceta No.26292).  
 
 Datos Socioeconómicos 
La Colonia del Aguán cuenta con 367 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto en la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique en éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA, 2004), cuenta con una 
de humedad del ambiente entre 85-88%, una precipitación estimada entre 
los 2401-2800mm/año, y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
 
Problemas 
Haciendo una comparación entre la hoja cartográfica y lo foto satelital de 
1999 se observa una disminución del espejo de agua del 80-85% 
aproximadamente,  esta disminución podría deberse a que la laguna esta 
cubierta de vegetación acuática. También a los alrededores del cuerpo de 
agua existen fincas de palma africana, que probablemente hayan 
provocado e incentivado el grado de eutrofización de la laguneta. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Paso de los Cocos se clasifica como laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC. Según la Romero N (Com. personal), 
se denominó así a este cuerpo de agua debido a las plantaciones de 
palma africana. Se encuentra al noreste de Honduras en el departamento 
de Colón, pertenece al municipio de Bonito Oriental. Está ubicada en las 
coordenadas 15°45’124.59’’ latitud norte; y 85°49’24.59’’ longitud oeste.  
 

 
Foto 1. Vista panorámica y cobertura del lirio acuático (Eichhornia crassipes). 
 Oct/04. E. Flores. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Corocito No.3063 III. IGN.  

 

LAGUNA PASO DE LOS COCOS 
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Imagen 1. Foto satelital de la Laguna Paso de los Cocos y L. Culebra. Fuente: 
 Digital Atlas Of Central América, CD No. 2 (LANDSAT). Enero/99. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.024Km2 (2.4Ha); una profundidad 
promedio de aproximadamente 1.2m y una máxima de 2m. Pero no se 
tiene referencia de los datos de calidad de agua.  
 

Pesca 
Según Romero N (Com. personal),  la comunidades de San Antonio de 
Briche y San José del Cinco tienen 24 pescadores de los cuales 4 
pescadores faenan con trasmallo con el método tendido (4,354Kg/año)  y 
20 pescadores  faenan con anzuelo (2,177Kg/año). El total de la 
producción pesquera por año es de aproximadamente de 6,531Kg. 
Generalmente los pescadores faenan tres veces por semana durante todo 
el año. 
 

Acuicultura 
No existe actividad  
 

Especies Hidrobiológicas 
Según  Romero N (Com. personal), se encuentran las siguientes especies 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  

 

Infraestructura Pesquera 
No existe infraestructura pesquera. 
 

Mercados Pesqueros 
Parte de la producción es vendida en la mismas comunidades, al detalle, 
fresco y eviscerado. 
 

Usos 
El cuerpo de agua es usado para pesca, y abrevadero para ganado 
vacuno, los alrededores son dedicados exclusivamente al cultivo de 
palma africana. 
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Institucionales 
No existe presencia de  instituciones, proyectos u organización no 
gubernamental. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Para éste cuerpo de agua aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La 
Gaceta No.27083) y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La 
Gaceta No.26292) y Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de 
junio de 1959.  
 
 Datos Socioeconómicos 
La Colonia de San Antonio de Briche cuenta con 367 habitantes, la 
comunidad de San José del Cinco con 18 habitantes, y la comunidad de 
Quebrada de Agua con 112 habitantes. Todas estas comunidades con 
una relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49%. Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique en éste caso (INE, 2001).  
 
En cuanto a los servicios algunas comunidades cuentan con agua 
potable, fluido eléctrico, centro de salud y educación primaria. Por otro 
lado, todas estas comunidades se encuentran en la orilla o márgenes de 
la carretera asfaltada que va de Trujillo a Tocoa. 
          
Datos Ambientales 
Según el SINIA, esta zona cuenta con una de humedad del ambiente 
entre 85-88%, una precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, y 
una temperatura ambiental que oscila entre 27-28°C. La mayoría de la 
zona es dedicada al cultivo de palma africana. 
 
Problemas. 

 
Foto 2. Ganado vacuno. Tomada por: E. Flores/O. Zuniga 
 
Por tal motivo el cuerpo de agua se ha cargado de materia orgánica 
provocando un alto grado de eutrofización, por lo que el lirio acuático 
(Eichhornia crassipes) a cubierto en un 100% su espejo de agua. 
 
 
 
 LAGUNA PAVANA 

El mayor problema de este cuerpo de 
agua es la gran contaminación de 
sus aguas con aceite que son 
conducidos  por una canal hacía la 
laguneta. Toda ésta contaminación 
proviene de una planta extractora de 
aceite ubicada a 8Km del cuerpo de 
agua. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Pavana es clasificada como una laguneta . Está ubicada al 
noreste del municipio de Trujillo del departamento de Colon, entre las 
coordenadas 15º 49´53” Latitud Norte y 85º44´37”  Longitud Oeste; y 15º 
49´51” Latitud Norte y 85º44´07”  Longitud Oeste.  
 
. 

 
Imagen 1. Foto satelital del Valle de agua, L Para, Pavana, Mallorquín, Larga y Redondo. 
Digitalizada por E. Flores 
 

  
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.1579Km2 (14.28Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
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Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Pavón es clasificada como una laguneta seca. Estaba 
ubicada al noreste del municipio de Choloma del departamento de Cortés, 
en las coordenadas 15º 37´5.93” Latitud Norte y 87º49´3.69”  Longitud 
Oeste. Según  la UMA/Choloma, la mayoría de los cuerpos de agua de la 
zona están secos o pasaron a ser temporales.  
 

 
                    Imagen 1. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. Enero/99 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 

 
 
Datos Físicos 

LAGUNA DE PAVÓN 
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Contaba con un espejo de agua de 0.0389 Km2 (3.89 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad, ni de datos de calidad de agua. 
 
Institucionales 
No hay presencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Choloma cuenta con 151,999 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 48.26% y de mujeres del 51.74 % (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la 
zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Pires es clasificada como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Trujillo del 
departamento de Colon, entre las coordenadas 15º49´9.61” Latitud Norte 
y 85º48´39.43”  Longitud Oeste. 
 

 
Foto 1. Tomada por el Equipo técnico, PREPAC. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Corocito  No. 3063 III. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0922Km2 (9.22Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 

LAGUNA DE PIRES 
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Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo  cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Quebrada de Agua se clasifica como laguneta seca; ya que 
según Romero N (Com. personal) este cuerpo de agua se  secó hace 
aproximadamente de 4 a 5 años asociado al cultivo de palma africana en 
la zona (ver Mapa 1 e imagen 1). Se encontraba ubicada al noreste de 
Honduras en el departamento de Colón, pertenecía al municipio de Bonito 
Oriental; entre las coordenadas 15°45’44’’ latitud norte y 85°50’54’’ 
longitud oeste. Para llegar a este sitio es necesario tomar una carretera 
de tierra con una distancia de 3.8Km aproximadamente. 
 

 
Mapa1. Hoja Cartográfica de Corocito No.3063 III. IGN (1992). 

 

 
                     Imagen 1. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2  Enero/99. 

 

LAGUNA QUEBRADA DE AGUA  
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Datos Físicos 
La laguneta contaba con un espejo de agua de 0.37Km2 (37Ha). Con 
respecto a los datos de calidad de agua y de profundidad no se tiene 
referencia. 
 
Usos 
Según Romero N (Com. personal), en el área donde se encontraba el 
cuerpo de agua y sus alrededores, es dedicado exclusivamente al cultivo 
de palma africana. 
 
Institucionales 
No hay presencia de  instituciones, proyectos u organización no 
gubernamental. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley o norma vigente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La Colonia de San Antonio de Briche cuenta con 367 habitantes, la 
comunidad de San José del Cinco con 18 habitantes, y la comunidad de 
Quebrada de Agua con 112 habitantes. Todas estas comunidades 
cuentan con una relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 
49%. Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique en éste caso 
(INE, 2001).  
 
En cuanto a los servicios algunas comunidades cuentan con agua 
potable, fluido eléctrico, centro de salud y educación primaria. Por otro 
lado, todas estas comunidades se encuentran en la orilla o márgenes de 
la carretera asfaltada que va de Trujillo a Tocoa. 
          
Datos Ambientales 
Según el Sistema de Información Ambiental (SINIA, 2004), cuenta con 
una de humedad del ambiente entre 85-88%, una precipitación estimada 
entre los 2401-2800mm/año, y una temperatura ambiental que oscila 
entre 27-28°C. La mayoría de la zona es dedicada al cultivo de palma 
africana y otra parte es ocupada por los habitantes. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Quele Quele es clasificada como una laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al sureste del municipio 
de Puerto Cortés del departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
38´48.38” Latitud norte y 87º48´28.6” Longitud Oeste.  
 

 
              Imagen 1. Foto satelital del valle de Sula, Municipio de Choloma.1998. Digitalizada por  E. Flores 
 

 
                Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0792 Km2 (7.92Ha). No se tiene 
referencia de profundidad. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de la pesca.  
 
 

LAGUNA QUELE QUELE 
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Acuicultura 
No hay. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando las especies más comunes en la zona son: la Tilapia 
(Oreochromis spp) y el Guapote (Parachromis spp.).  
 
Infraestructura Pesquera 
No hay . 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de la pesca. 
 
Usos 
No  se tiene referencias. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Puerto Cortés cuenta con 90,161 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 49.3% y de mujeres del 50.7% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la 
zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Rabluk, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 15º 11´17” Norte  
84º19´55” Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy aislado rodeado 
a 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3361-IV 

 

LAGUNA DE RABLUK 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.06 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
No existen comunidades pesqueras 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  29ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Raiti Tara  se clasifica como  una laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Ahuás, en las coordenadas 15° 33’ 14”  Norte    84° 20’ 
50”  Oeste a unos 500 m del Río Patuca. 
 

 
             Foto 1: Fuente: MOPAWI 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV 

 
 
 

LAGUNA DE RAITI TARA 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.17 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
Cerca de este cuerpo de agua se encuentra la comunidad de Kruta, sin 
embargo son se logró confirmar si pescan en esta laguna 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la población de Kruta es 
de aproximadamente 125 habitantes con una distribución por género de 
49 % para los hombres y 51% para mujeres con un ingreso promedio en 
el área rural de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). Esta comunidad cuenta 
con un Hospital y una pista de aterrizaje, el principal medio de 
comunicación es por radio.  
        
Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. 
 Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Laguna de Raiti Tara se 
encuentra según el sistema de 
Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo 
Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 %, la 
precipitación anual esta entre el 
rango 3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual esta 
entre 27 y 28ºC (SINIA. 2004) 
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Información General de Identificación 
La Laguna Redonda es clasificada como una laguneta seca, según el 
glosario de términos del PREPAC. Se encuentra localizada en el 
municipio de Bonito Oriental del departamento de Colon, entre las 
coordenadas 15º 49´4.39” Latitud Norte y 85º43´42”  Longitud Oeste.  
 

 
                Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 

 
 
 
 

LAGUNA REDONDA 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0261Km2 (2.61Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplican. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). 
Se consideró el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 
($ 145.00/mensual), en la zona urbana DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se 
aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
En la zona la humedad relativa esta entre 85-88%, una precipitación 
estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos predominantes del 
norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencias. 
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Información General de Identificación 
La Laguna El Remolino conocida localmente con el mismo nombre, se 
clasifica como laguneta, en base al glosario de términos del PREPAC. 
Según Solórzano O (Com. personal), se denomina así por la corriente de 
agua superficial en el cuerpo de agua, que da la impresión que existe un 
remolino. Se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Choloma, en el 
departamento de Cortés, perteneciente al municipio de Puerto Cortés. La 
laguneta se localiza en las coordenadas 15°40’44’’ latitud norte; y 
87°50’08’’ longitud oeste. Está a 13.3Km de la aldea de Baracoa, 29.8Km 
de la ciudad de Puerto Cortés y a 35.96Km de Choloma.  
 

 
Foto 1. Tomada por Osmán Zúniga. Oct/04. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica No. 2663 III. IGN. 

 

LAGUNA EL REMOLINO 
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Imagen 1. Foto satelital al sureste de Baracoa (). Fuente: Digital Atlas Of Central América, 
CD No.2. Ene/99. 

 
Datos Físicos 
La Laguna Remolino tiene un espejo de agua de aproximadamente 
0.1066Km2 (10.66Ha). No se tiene referencia de la profundidad ni 
tampoco de datos de calidad de agua. Según Ayala R (Com. personal), 
este cuerpo de agua no tiene afluentes superficiales, y se cree que se 
alimenta subterráneamente ya que pasa muy cerca el Río Ulúa. 
 
Pesca 

 
Foto 2. Pescadores con anzuelo llegando al CAC, 
Tomada por Osmán Zúniga, PRRPAC. 
 

• La comunidad de Nola está ubicada en las coordenadas 15º 39´34” 
Latitud Norte y 87º49´54” Longitud Oeste, las personas que faenan 
son aproximadamente 5 pescadores y sólo utilizan anzuelo (línea de 
mano) para faenar; la producción pesquera anual es de 
aproximadamente 1,728Kg. 

 
• La comunidad de Baracoa está ubicada en las coordenadas 

15º46´34” Latitud Norte y 87º51´03” Longitud Oeste, las personas que 

Según Solórzano O (Com. personal), 
la mayor parte de la faena es realiza 
con anzuelo y una pequeña parte 
utilizan el arpón. Las comunidades 
pesqueras identificadas son las 
siguientes: 
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faenan son aproximadamente 15 pescadores y sólo utilizan anzuelo 
(amarrado a una vara) para faenar; la producción pesquera anual es 
de aproximadamente 2,592Kg. 

 
• La comunidad de Remolino está ubicada en las coordenadas 

15º40´50” Latitud Norte y 87º50´07” Longitud Oeste, las personas que 
faenan son aproximadamente 10 pescadores, de cuales 7 utilizan 
anzuelo (línea de mano, 5,184Kg/año) y 3 utilizan arpón 
(1,568Kg/año). La producción pesquera anual es de aproximadamente 
6,752Kg. 

 
Resumiendo la información anterior, la producción pesquera anual de 
subsistencia es de aproximadamente 11,072Kg; la cual es faenada por 27 
pescadores que utilizan anzuelo y 3 con arpón, haciendo un total de 30 
pescadores identificados. Éstos generalmente sólo pescan el fin de 
semana, porque en el transcurso de la semana se dedican a otras 
labores. 
 
Acuicultura 
Según Díaz A (Com. personal), en este cuerpo de agua no hay ninguna 
actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según el Sr. Rey Ayala (2004), las especies que generalmente son 
pescadas o que han sido reportadas en la laguna, son las siguientes: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Megalops atlanticus Sábalo  X  
Parachromis sp. Guapote X  
Oreochromis sp   Tilapia blanca X  

 
Infraestructura Pesquera 
En la laguna no hay infraestructura pesquera  
 
Mercados Pesqueros 
En este cuerpo de agua según Ayala R (Com. personal), la producción 
pesquera es absolutamente utilizada para autoconsumo y no con ningún 
fin comercial. 
 
Usos 
El la laguneta se realizan básicamente dos actividades, que son: la pesca 
artesanal y la actividad turística, pero no se tiene referencia de la cantidad 
de turistas que visitan la zona anualmente (son pocas). 
 

Institucionales 
No existen instituciones, OGNs o proyectos presentes. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
En la Laguna El Remolino aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93), que 
se preocupa por la protección ambiental y la conservación de fauna y 
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flora; La Ley de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59), con el fin de regular y 
controlar los recursos pesqueros; y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90), por la jurisdicción política de la municipalidad.  
 

 Datos Socioeconómicos 
Cerca del cuerpo de agua se encuentran 3 comunidades que son las que 
más ejercen influencia en la laguna, las cuales son: 
• La comunidad de Nola que cuenta con aproximadamente 733 

habitantes, y con una relación de género de hombres del 54% y de 
mujeres del 46% (INE, 2001).  

• La comunidad de Baracoa cuenta con aproximadamente 8,341 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 49% y de 
mujeres del 51% (INE, 2001). 

•  La comunidad de Remolino cuenta con aproximadamente 1,200 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 52.5% y de 
mujeres del 48.5% (INE, 2001). 

 

En resumen la población total de las comunidades haciende a 10,274 
habitantes que influyen directamente o indirectamente en el cuerpo de 
agua: y cuentan con relación de genero global de 52.5% de hombres y de 
48.5% de mujeres. Considerando las estadístico nacionales, se estima 
que el Ingreso promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona 
rural de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual) (INE, 2001). 
 

Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: lluviosa (Junio-Septiembre) y seca (Marzo-
Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de aproximadamente 
1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 24ºC (Diciembre a 
Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos predominantes se 
dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 2004). Según el 
Sistema de información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), en ésta zona 
del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-78%. 
 

Problemas 
La laguna cuenta con los siguientes problemas: 
• Deforestación: según el Ayala R (Com. personal), uno los problemas 

más significativos ya que las riveras fueron deforestado y actualmente 
se pastorea ganado bovino. 

• Contaminación: generalmente algunas personas de El Remolino van 
a lavar su ropa en las orilla del cuerpo de agua. 

• Plantas acuáticas: aproximádmele está cubierta entre el 2% a 3% 
con la lechuga acuática (Eichhornia crassipes) y gramíneas. 

• Sobre pesca: las principales especies sobre explotadas por la 
actividad pesquera son las siguientes: 

 

Nombre común Nombre científico 
Guapote Parachromis sp. 

Tilapia Oreochromis sp   
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Información General de Identificación  
La Laguna de Río Tinto conocida localmente con el mismo nombre, se 
clasifica como laguneta, según el glosario de términos del PREPAC, se 
encuentra al norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, 
específicamente en el municipio de Tela, entre las coordenadas 15° 52’ 
22” Latitud Norte 87° 48’ 02” Longitud Oeste se ubica dentro del Parque 
Nacional Jeannette Kawas. 
 

 
               Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
                    Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 2663 I  
 

LAGUNA  DE RIO TINTO 
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Datos Físicos : 
Esta laguna  posee un espejo de agua de aproximadamente 0.38Km2 no 
se encontró referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura 
Según Sierra D (Com. personal) la pesca en este cuerpo de agua es 
realizada por personas provenientes de las comunidades de Barra del 
Ulúa ubicada al norte del CAC en las coordenadas  15° 54’ 52” Lat. Norte 
87° 43’ 17” Long. Oeste y Río Tinto ubicada al noreste, en las 
coordenadas 15° 53’ 30” Latitud Norte 87° 39’ 51” Longitud Oeste, de esta 
llegan cuatro pescadores con igual número de redes agalleras y cayucos 
extrayendo un estimado 7,838Kg al año, no se obtuvieron referencias 
sobre los pescadores de la otra comunidad. 
 
Acuicultura 
No existe acuicultura 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres sp Caguacha X  
Mugil  sp  Lisa   X  
Ariopsis assimillis Chunte   X 
NSER Vaca X  
Astyanax sp Sardina plateada  X 
Caranx sp Jurel X  
NSER Currinche X  
Parachromis spp Guapote   X 
Vieja maculicauda Machaca X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
NSER Chombimba   X 
NSER Suanza   X 
Eucinostomus spp Caguachita x  
NSER Chetos  X 
Parachromis sp Copetona   

Crustáceos  

 NSER   
Fuente:  Denis Sierra.  PROLANSATE. 2004 

En la laguna se puede observar manatí (Trichechus manatus) especie en 
peligro de extinción. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo  
 
Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es vendido en la mismas comunidades ya 
eviscerado, fresco y al detalle según Sierra D (Com. personal). 
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Usos 
Este cuerpo de agua, es fuente de ingresos y alimentos para algunos 
habitantes de los alrededores, a través de la pesca, no se encontró 
referencia de otro uso actual. 
 
Institucionalidad 
Esta presente la Fundación PROLANSATE responsables del manejo del 
PN Jeannette Kawas, sus oficinas están ubicadas en la Ciudad Puerto de 
Tela. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Esta laguneta esta amparada por el Decreto Legislativo No.154-94 cuyo 
objetivo es la creación del PN Punta Sal, actualmente PN Jeannette 
Kawas. 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 de noviembre de 
1971. 
 
También aplican los siguientes convenios internacionales: 
Convenio de Diversidad Biológica. 
Convenio Cites, sobre el comercio de especies en peligro. 
Convención sobre humedales RAMSAR, declarado sitio No 722 el 28 de 
marzo de 1995. 
Convenio 169 pueblos Indígenas No 26-94. 
Convenio conservación de Biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias en América Central No 183-94 
 
Datos socioeconómicos 
Las comunidades de Barra de Ulúa y Río Tinto cuentan con un 
aproximado de 1100 y 1,300 habitantes respectivamente, ninguna cuenta 
con los servicios básicos, ambas cuentan con centro de salud, escuelas 
primarias y teléfono comunal. Las dos comunidades tienen patronato sin 
personería jurídica (PROLANSATE, 2004). 
 
No se obtuvo referencia del ingreso promedio de la población sin embargo 
el INE ha estimado para Honduras un ingreso promedio en la zona rural 
de $ 78.02. 
 
Datos ambientales 
Esta región tiene una humedad relativa promedio de 81.8%, con una 
precipitación media anual de 2639mm en 167 días de lluvia, los vientos 
predominantes soplan desde el norte con variaciones del noreste en 
ciertas épocas y la temperatura promedio es de 26.4°C (REHDES, 2004). 
   
Problemas 
Uso de artes de pesca inadecuados.   
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Información General de Identificación 
La Laguna de Romero o de Modestillo se clasifica como laguneta, según 
el glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al este del municipio 
de Choloma en el departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
35´23.46” Latitud Norte y 87º49´52.31”  Longitud Oeste. Este CAC puede 
verse en la hoja cartográfica de Choloma No.2662 IV, del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN).  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma, No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. de Romero o de Montecillo.  
Digitalizada por E. Flores 

 

 
 

LAGUNA DE ROMERO O DE MODESTILLO 
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Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.2469 Km2 (24.69 Ha), No se tiene 
referencias de la profundidad. 
 

Pesca 
No se tiene referencia de pesca. 
 

Acuicultura 
No hay. 
 

Especies Hidrobiológicas 
Considerando la abundancia de la zona y determinando las condiciones 
ambientales, se estimaron  las siguientes especies en el cuerpo de agua: 
Tilapia Oreochromis spp y el Guapote Parachromis sp.  
 

Infraestructura Pesquera 
No hay. 
 

Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 

Usos 
No se tiene referencia de los usos. 
 

Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 

 Datos Socioeconómicos 
Existen tres comunidades cercanas al cuerpo de agua, las cuales son: 
Devis cuenta con 1,432 habitantes con una relación de género de 
hombres del 50% y de mujeres del 50%, La Ceibita con 159 habitantes 
con una relación de 53% Hombres y 47% mujeres y La Gálvez con una 
relación del 48% de Hombres y del 52% de Mujeres (INE, 2001); con lo 
anterior la población total es de 2,376 habitantes. Utilizando las 
estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 
2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 3,775 
($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que 
sería el que se aplique a esta zona. 
 

Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
  

Problemas 
No se tiene referencia. 
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Río 
 
 
Información General de Identificación  
La Laguna de Sikikira, según el glosario de términos, utilizado por el 
PREPAC, se clasifica como una laguneta, esta ubicada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 
14°47’43” Latitud Norte.    83° 50’ 35” Longitud Oeste. 
 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 

LAGUNA DE SIKIKIRA 
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Datos Físicos:  
Este CAC alcanza un área de aproximadamente 0.26km², no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de 
agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido al aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X 
 

Herotilapia multispinosa   NSER 
 

Parachromis dovii Guapote  X 
 

Parachromis urophthalmus  NSER X 
 

Parachromis managuensis  Guapote  X 
 

Parachromis loisellei  Guapote  X 
 

Vieja maculicauda  Machaca  X 
 

 Crustáceos    

 NSER   

 Moluscos   

 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 
 

El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano que se encuentra dentro de 
La Mosquitia donde también se localiza este CAC , estas especies están 
sujetas a confirmación 
 
Infraestructura pesquera 
No existe 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
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Datos ambientales 
Esta laguneta se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación 
Oficialmente esta laguna no tiene nombre, localmente se le conocía como 
laguna de El Tumbador, clasificada por el Equipo Técnico del PREPAC 
como una laguneta seca (ver Foto 1), ya que la misma no aparece en la 
foto del sobrevuelo realizado por PREPAC/Honduras (Oct/2004) ni en la 
hoja cartográfica de Trujillo (No.3063 IV). Se encontró localizada al 
noreste de Honduras en el departamento de Colón, en el municipio de 
Trujillo. Ubicada entre las coordenadas geográficas 15°46’23’’ latitud norte 
y 85°49’22’’ longitud oeste. Para llegar al lugar donde se localizaba el 
cuerpo de agua, hay que cruzar una carretera de tierra de 3.9Km de 
distancia (ver imagen y mapa 1). 
 

 
Foto 1. Vista área de la Hacienda el Tumbador, Trujillo, Colon. 
 Sobrevuelo PREPAC/Honduras. Oct/04. 

 

 
Imagen 1. Foto satelital L. del Tumbador, Trujillo, Colon. Ene/1999. Fuente:  
Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. Enero/99. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAGUNA EL TUMBADOR) 
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     Mapa 1. Sitio donde se encontraba la laguna. Hoja No.3063 IV. 

 
Datos Físicos 
No se tiene referencia de ningún dato físico. 
 
Usos 
Actualmente el área donde estaba la laguna se dedica al cultivo de palma 
africana. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La Hacienda El Tumbador cuenta con 7 casas donde viven 35 personas, y 
tienen una relación de género de hombres del 80% y de mujeres del 20% 
Ruiz M. (com. personal). Con respecto a la parte económica, se consideró 
el Ingreso promedio de Honduras en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
Según Zúniga (1978, 1989, 1990a y 1990b), el clima de la región de 
Trujillo corresponde al régimen  Muy Lluvioso Tropical (Lk), en el cual la 
temporada lluviosa va de septiembre a febrero, siendo octubre y 
noviembre los más lluviosos. Los meses de menor lluvia son marzo a 
agosto. La temperatura promedio anual es de 26.4ºC (entre 24°C-28°C), 
la precipitación promedio anual es de 2,694.5 mm, la humedad relativa es 
de 82% (Cerrato, 2001). La temporada de huracanes va de agosto a 
noviembre, ocurriendo eventos extremos aproximadamente cada 20 años. 
Los vientos predominantes soplan en dirección noreste.  
 
Problemas 
Según  Ruiz M. (Com. personal), la razón probable porque se secó el 
cuerpo de agua fue por la actividad agrícola que existe en la zona, ya que 
actualmente existe una plantación de palma africana en el mismo lugar  
se localizaba el CAC.  
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial denominada localmente Laguna Bullit está 
clasificada como laguneta según el glosario de términos utilizado por el 
PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna; ubicado en las coordenadas 15º 45´38” Latitud Norte y 84º30´48” 
Longitud Oeste. 
 

 
                 Foto 1.Tomada  por el equipo técnico del PREPAC. 

 

 
                 Mapa 1.  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (BULLIT) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.38 km², no 
se encontró ninguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos 
de calidad de agua. 
 

Pesca y Acuicultura 
Según Cabrera W. (Com. personal), los pescadores de este cuerpo de 
agua vienen de Brus Laguna. Los cuales pescan con anzuelo obteniendo 
una producción anual estimada de 14,515Kg, dichos pescadores cuentan 
con aproximadamente 100 cayucos fabricados de maderas. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus ensiferus Róbalo X  
Centropomus undecimalis Róbalo X  
Oreochromis sp Tilapia X  

 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 

Mercados Pesqueros 
El producto es vendido en la misma comunidad, al detalle y fresco. 
 

Usos 
Solo se tiene conocimiento de actividad pesquera o faena pesquera. 
 

Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 

Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990,  
Ley de Pesca No 154-59 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
 

Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 

Datos ambientales 
La Laguna de Bullit se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85%, precipitaciones de 3,101-3,400mm/año y la 
temperatura promedio anual es de 29ºC (SINIA. 2004) 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (BrL-1) (Código asignado para fines del inventario 
solamente) se clasifica como una laguneta, según el glosario de términos 
del PREPAC, se encuentra localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15°47’53’’ latitud norte y 
84°28’52’’ longitud oeste     
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (BrL-1) 
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Datos Físicos 
Este CAC alcanza un área aproximadamente de 0.57Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano que se encuentra en La 
Mosquitia, donde también se localiza  este CAC, las mismas están sujetas 
a confirmación 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se tiene referencias 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971,  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990,  
 



 

579 

Según Cabrera W. y Wood J. (Com. Personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras  de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cercana a este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno según Cabrera W. (Com. personal).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (BrL-1) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al.2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial CAR-1 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como una laguneta, según glosario de términos del 
PREPAC, se ubica al este de Honduras, en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el  
municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
Geográficas 15°26’39” Latitud Norte 83°54’16” Longitud Oeste. 
 

 
             Imagen 1  Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Foto1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (CAR-1) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de espejo de agua de aproximadamente 
0.85km²,  no se encontró datos de profundidad ni calidad de agua, esta 
rodeado por tierras pantanosas y vegetación densa.  
 
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente: : John Reyes J.,Reyes J.  y Federick P. (Comunicación personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971,  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de problema alguno. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial CAR-2 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como una laguneta, según glosario de términos del 
PREPAC, localizada al este de Honduras, en el departamento de Gracias 
a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el  
municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
Geográficas 15°12’51” Latitud Norte 83°40’45” Longitud Oeste. 
 

 
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3461-I 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (CAR-2) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.10km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 

Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 

Especies hidrobiológicas 
 Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Megalops atlanticus  Sábalo x  

Synbranchus marmoratus  Anguila  X 

Astyanax aeneus  Sardina  X 

Anchoviella sp.  Anchoa  X 

Bagre sp.  Bagre x  

Belonesox belizanus  Poecilia  X 

Centropomus undecimalis  Róbalo x  

Centropomus parallelus  Róbalo x  

Centropomus ensiferus  Robalito x  

Oligoplites palometa  Pez cuero  X 

Eugerres plumieri  Cacuacha x  

Eucinostomus sp.  Caguacha x  

Pomadasys crocro Roncador  X 

Vieja maculicauda  Machaca x  

Parachromis sp Guapote verdadero x  

Parachromis managuense  Guapote x  

Archocentrus nigrofasciatus Congo  X 

Astatherus longimanus  Congo  X 

Mugil sp  Lisa x  
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Gobiomorus dormitor  Dormilón x  

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente: ECOSERVISA/COHECO, 2001.  
 

El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistema 
lagunar de Caratasca  al que pertenece este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
 

Infraestructura pesquera 
No existe  
 

Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 

Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 

Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971, 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 

Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO.2001). 
 

En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO,2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial COC-1 (Este código fue asignado para fines 
del inventario), según glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta, se encuentra localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas geográficas 14°47’01” 
Latitud Norte y 83°51’51” Longitud Oeste.  
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (COC-1) 
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Datos Físicos 
Este CAC alcanza un área de aproximadamente 0.15km², no se encontró 
referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
No hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 
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Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 
 

El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 

Infraestructura pesquera 
No existe 
 

Mercados Pesqueros 
No existen 
 

Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 

Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia. 
 

Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971,  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca del CAC 
        

Datos ambientales 
Este CAC se encontraba según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial COC-2 (Este código fue asignado para fines 
del inventario) una laguneta seca, se encontraba en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14°59’19” Latitud 
Norte.     83°37’ 34” Longitud Oeste, al comparar la hoja cartográfica con 
le imagen satelital se puede observar que CAC ya no existe. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (COC-2) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua tenía un área de aproximadamente 0.30km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican como CAC 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encontraba según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial COC-3 (Este código fue asignado para fines 
del inventario) una laguneta seca, se encontraba en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 14°59’36” Latitud 
Norte 83°32’ 04” Longitud Oeste, al comparar la hoja cartográfica con le 
imagen satelital se puede observar que CAC ya no existe. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (COC-3) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua tenía un área de aproximadamente 0.06km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encontraba según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial CRU-1 (Código asignado para fines del 
inventario) se clasifica como  laguneta, según el glosario de términos 
utilizado por el PREPAC y se encuentra localizada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 15°14’13” Latitud 
Norte   83°26’47” Longitud Oeste . 
 
 

 
Imagen 1. . Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
  
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3561-IV. 

LAGUNA SIN NOMBRE (CRU-1) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.25km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de la actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Canco en las coordenadas 
15°14’24” Latitud Norte  83°27’22” Longitud Oeste y cuenta con 
aproximadamente 10 casas, no se encontró referencia de la población y 
en base a la distribución por genero del municipio de Puerto Lempira se 
asume que el 49% son hombres y el 51% son mujeres (INE, 2004). 
        
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO,2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO,2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial CRU-2 (código asignado para fines de 
inventario solamente) se clasifica como  laguna, según el glosario de 
términos del PREPAC y se encuentra localizada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Villeda Morales, en las coordenadas Geográficas 
15°12’59” Latitud Norte 83°23’46” Longitud Oeste y 15°11’22” Latitud 
Norte  83°24’32” Longitud Oeste. 
 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (CRU-2) 
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Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3561-IV. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 1.42km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguna se encuentra rodeada por tierras inundables. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de la actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
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Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia. 
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Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
 
Datos socioeconómicos 
Cerca de este se encuentran las comunidades de Cruta Walpatara en las 
coordenadas 15°13’24” Latitud Norte  83°23’58” Longitud Oeste y cuenta 
con unas 40 casas y  Cocotingni 15°13’38” Latitud Norte  83°23’40” 
Longitud Oeste  con unas 28 casas, no se encontró referencia sobre la 
población de ambas y en base a la distribución por género del municipio 
se asume que la distribución por género es 49% para los hombres y 51% 
para las mujeres (INE, 2004). 
        
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
No tiene nombre oficial ni autóctono, para fines de identificación el  equipo 
técnico  le ha denominado Laguna sin nombre (LAG 1). (Código asignado 
para uso del Inventario solamente), según el Glosario de términos del 
PREPAC, se clasifica como una laguneta, encontrándose  localizada en el 
Municipio de Ahuás, Departamento de Gracias a Dios en las 
Coordenadas Geográficas 15º 34´29”     latitud norte; y   84º12´33”  
longitud oeste.  
 

 

 
Foto 1. Tomada por Pablo Rico, PREPAC. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No 3362-I, procesada por: P. Rico   

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 1) 
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Datos Físicos  
La laguna sin nombre (LAG 1) tiene 0.5 km2 de espejo de agua, no se 
tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
 
Especies hidrobiológicas 

 
 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER 

Moluscos 

NSER 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistemas dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se 
encuentra ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido 
como La Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
  

Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente y su reglamento decreto  No 104-93 
publicada el 6 de junio de 1993, , Ley Forestal No 85 publicada en 
noviembre de 1971, No y la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 
publicada el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos  

No existen comunidades cerca del CAC. 
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación 
No tiene nombre oficial, para fines de identificación se le ha denominado 
Laguna sin nombre (LAG 3). Según glosario de términos del PREPAC se 
encuentra clasificada como laguneta, se localiza en el Municipio de 
Ahuás, Departamento de Gracias a Dios en las coordenadas geográficas  
15° 30’ 43”  latitud norte; y 84° 11’ 43”  longitud oeste.  
 
 

  
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No. 3362, procesada por: P. Rico   

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 3) 



 

606 

Datos Físicos  
La laguna sin nombre (LAG 3) tiene un espejo de agua aproximado de 
0.32 km2, no se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros 
datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca.  
 
Acuicultura 
No hay.  
 
Especies hidrobiológicas 

 
 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER 

Moluscos 

NSER 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistemas dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se 
encuentra ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido 
como La Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
  

Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se existen mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, , Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, y la 
Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre 
de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

No hay comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
No tiene nombre, para fines de identificación se le ha denominado Laguna 
sin nombre (LAG 4). Según el glosario de términos del PREPAC se 
clasifica como laguneta y se encuentra localizada en el Municipio de 
Ahuás, Departamento de Gracias a Dios en las coordenadas geográficas  
15º 32´50”   latitud norte; y  84º11´20”   longitud oeste.  
 

 
 Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No 3362 I, procesada por: P. Rico   
 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 4) 



 

610 

Datos Físicos  
La laguna sin nombre (LAG 4) tiene 0.15 km2 de espejo de agua, no se 
encontró referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca en este.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 
 

 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER 

Moluscos 

NSER 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistemas dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se 
encuentra ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido 
como La Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
  

Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993. 
Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, y  
La Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de 
noviembre de 1990. 
Datos socioeconómicos  

No existen comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación  
Esta laguna no tiene un nombre oficial y para efectos del inventario se le 
asigno el código LAG 5, según el glosario del PREPAC, se clasifica como 
una laguneta, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, 
en las coordenadas Geográficas 15° 40’51” Norte  84°11’28” Oeste, este 
cuerpo de agua se encuentra muy aislado rodeado por tierras 
pantanosas. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 5) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.38 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 

Pesca y Acuicultura 
No existen comunidades pesqueras. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
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Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA, 
2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
Esta laguna no tiene un nombre oficial y para efectos del inventario se le 
asigno el código LAG 6; según el glosario de términos del PREPAC, se 
clasifica como una laguneta, se encuentra localizado en el departamento 
de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente 
en el municipio de Ahuás, en las coordenadas geográficas 15° 41’11” 
Norte  y 84°09’23”  Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy aislado 
rodeado por tierras pantanosas. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 6) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.16 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
No existen comunidades pesqueras 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
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Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA, 
2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
Esta laguna no tiene un nombre oficial y para efectos del inventario se le 
asigno el código LAG-7, se clasifica como una laguneta, según el glosario 
de términos del PREPAC, se encuentra en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Ahuás, en las coordenadas 15° 40’31”  Norte  84°09’15” 
Oeste, este cuerpo de agua se encuentra muy aislado rodeado por tierras 
pantanosas. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362-I 

LAGUNA SIN NOMBRE (LAG 7) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.05 km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 
Pesca y Acuicultura 
No existen comunidades pesqueras 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER 
Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971,.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
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Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 2,800 a 
3,100mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC (SINIA, 
2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (PAT-1) se clasifica como  laguneta, según  
glosario de términos del PREPAC, se encuentra localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 
geográficas 15º 35´25”  Latitud Norte   84º21´30”  Longitud Oeste. 
 

 
Foto 1. Fuente: MOPAWI 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362 IV 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT- 1) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.70  km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. La información aquí descrita se basa en la hoja 
cartográfica,  esta laguneta se encuentra rodeada por tierras pantanosas, 
formada al cerrarse un meandro del Río Patuca, aparentemente no posee 
ningún acceso y no existen comunidades en sus alrededores.  
 
 

Pesca y Acuicultura 
Por lo aislado de este cuerpo de agua, se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990,. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
        
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-1) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
No tiene nombre oficial, para fines de identificación el  equipo técnico le 
ha denominado Laguna sin nombre (PAT 2). Según sus características y 
en base al glosario de términos del PREPAC se clasifica como  laguneta y 
se encuentra localizada en el Municipio de Ahuás, Departamento de 
Gracias a Dios, en las coordenadas geográficas 15º 41´56”  latitud norte; y  
84º21´43”   longitud oeste.  
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica No 3362-IV, procesada por: P. Rico   

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 2) 
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Datos Físicos  
La laguna sin nombre (PAT 2) tiene 0.29 km2 de espejo de agua, no se 
obtuvo referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras.  
 
Acuicultura 
No existen proyectos acuícolas.  
 
Especies hidrobiológicas 

 
 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

NSER 

Moluscos 

NSER 

Nota: El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para 
sistemas dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se 
encuentra ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido 
como La Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están 
sujetas a confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera  
No existe infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
b.9 Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada el 6 de 
junio de 1993, , Ley Forestal No 85 publicada en noviembre de 1971, y la 
Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 de noviembre 
de 1990. 
 

Datos socioeconómicos 

No existen comunidades cerca del CAC 
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Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-1) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación 
No tiene nombre oficial, para fines de identificación se le ha denominado 
Laguna sin nombre (PAT 3). Es una laguneta seca y se encontraba 
localizada en el Municipio de Ahuás, Departamento de Gracias a Dios a 
15º 42´13”    latitud norte; y 84º20´05”  longitud oeste.  
 

 
            Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica  3362-IV  procesada por: P. Rico   

 
 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 3) 
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Datos Físicos  
La laguna sin nombre (PAT-3) tenia 0.35 km2 de espejo de agua, no se 
tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

No aplican como CAC. 

Datos socioeconómicos  

No hay comunidades cerca. 
 
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-3) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (PAT-4) (Este código fue asignado para fines del 
inventario) es una laguneta seca y se encontraba localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del 
Hombre y Biosfera del Río Plátano en las coordenadas 15° 35’ 23” Latitud 
Norte 84° 22’ 66” Longitud Oeste.  
 

 
Foto 1. Fuente: MOPAWI. 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3362 IV 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT- 4) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua tenía  un área de aproximadamente 0.11Km2, no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo, si se compara 
la hoja cartográfica con la foto satelital y la imagen 1 se puede observar 
que esta laguna ya no existe. 
 
Usos 
No tiene uso 
 
Institucionalidad 
No existen  instituciones con presencia  
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor  
 
Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. 
 Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Laguna sin nombre (PAT- 
4) se encontraba, según el 
sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque 
Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio 
es de 85 %, la precipitación 
anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual 
es de 29ºC (SINIA, 2004).  
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-5) (Este código fue asignado para fines del 
inventario) se clasifica como laguneta según  Glosario de Términos del 
PREPAC, se encuentra localizada en el departamento de Gracias a Dios, 
región conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de 
Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 
en las coordenadas geográficas 15° 35’ 06” Latitud Norte 84° 22’ 52” 
Longitud Oeste.  
 

 
Foto 1. Foto: MOPAWI 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV, del año 1979 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT- 5) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.05 Km2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y fotografía indican que este CAC esta rodeado por 
tierras inundables, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se presume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocida como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene ningún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (PAT- 5) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 29ºC 
(SINIA, 2004).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-6)  se clasifica como  laguneta, según el 
glosario de términos del PREPAC y se encuentra localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 
geográficas 15º 33´43” Norte 84º22´14” Oeste,  
 
 

 
Foto 1. Foto: MOPAWI 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV  

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT- 6) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.07  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, aparentemente no posee ningún acceso y no existen 
comunidades en sus alrededores.  
 
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a  su aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
        
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-6) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (PAT-7) (Este código se asigno para efectos del 
inventario) se clasifica como  laguneta, según glosario de términos del 
PREPAC y se encuentra localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Ahuás, en las coordenadas geográficas 15º 33´38” Norte 
84º21´20” Oeste,  
 
 

 
Foto 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT.  7) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.13  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, la misma se encuentra rodeada por tierras inundables, 
se formó al cerrarse un meandro del Río Patuca, aparentemente no posee 
ningún acceso y no existen comunidades en sus alrededores.  
 
Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay infraestructura pesquera 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990,. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
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Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (Pat. 7) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-8) (código asignado para efectos del 
inventario solamente)  de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC 
se encuentra clasificada como  laguneta, localizándose en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 
geográficas 15º 29´29” Norte 84º23´20” Oeste,  
 

 
Foto 1. Fuente: MOPAWI 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 8) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.10  km², en  
la época lluviosa, no se encontró alguna referencia sobre la profundidad 
del mismo ni datos de calidad de agua, se encuentra rodeada por tierras 
inundables, formándose al cerrarse un meandro del Río Patuca, 
aparentemente no posee ningún acceso por tierra. 
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe institucionalidad con presencia en este CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
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Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América.  
                 Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Laguna sin nombre (PAT-
8) se encuentra según el 
sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque 
Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio 
es de 85 % , la precipitación 
anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual 
esta entre 29ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-9)(Este código fue asignado para efectos del 
inventario) clasificada como  laguneta, según Glosario de Términos del 
PREPAC, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, 
en las coordenadas geográficas 15º 28´42” Norte 84º23´43” Oeste,  
 

 
Foto 1. Fuete: MOPAWI 
 

 
Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 9) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.21  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, se formó al cerrarse un meandro del Río Patuca, 
aparentemente no posee ningún acceso y no existen comunidades en sus 
alrededores.  
 

Pesca y Acuicultura 
Por el aislamiento de este CAC, se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
. 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existen instituciones con presencia en este CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990,. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413,  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
      
Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América.  
                  Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Laguna Sin nombre (PAT-
9) se encuentra según el 
sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque 
Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio 
es de 85 % , la precipitación 
anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual 
esta entre 29ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (PAT-10) (Este código fue asignado para fines del 
inventario), clasificada según Glosario de Términos del PREPAC como  
laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en 
las coordenadas Geográficas15º 29´21”  Latitud Norte  84º25´04”  
Longitud Oeste. 
 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT-10) 
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Mapa1 Fuente: Hoja cartográfica  # 3362 III 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.48 Km2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta rodeado por tierras inundables, formándose al 
cerrarse un meandro del Río Patuca, no posee ningún acceso aparente y 
no existe ninguna comunidad en sus alrededores. 
 

Pesca y Acuicultura 
Por el aislamiento de este CAC, se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 
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POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
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Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (PAT-10) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 29ºC 
(SINIA, 2004).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-11) clasificada como  laguneta, según  
Glosario de Términos del PREPAC, localizándose en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Ahuás, en las coordenadas geográficas 15º 27´35” Norte 
84º24´44” Oeste,  
 
 

 
Foto 1. Fuente: MOPAWI 
 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 11) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.14  km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. Es alimentado por el Crique Yamura. 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencias 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 

Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura 
 

Mercados Pesqueros 
No existe infraestructura 
 

Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 

Institucionalidad 
Ninguna oficina 
 

Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
 

Datos socioeconómicos 
Cerca de esta laguneta se encuentra la comunidad de Waksma que 
cuenta con aproximadamente 250 habitantes y según la distribución por 
género del municipio de Ahuás, el 49% son hombres y el 51% son 
mujeres (INE, 2004). 
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Datos ambientales 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. 
                   Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Laguna sin nombre (PAT-
11) se encuentra, según el 
sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque 
Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio 
es de 85 %, la precipitación 
anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la 
temperatura promedio anual 
esta entre 29ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-12) (Este código fue asignado para fines del 
inventario) clasificada de acuerdo al glosario de Términos del PREPAC, 
como laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias 
a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15° 24’ 37” Latitud Norte 
84° 31’ 13” Longitud Oeste.  
 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3262 II 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT-12) 
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Datos Físicos: 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.06 Km2, no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta rodeado por tierras inundables, no posee ningún 
acceso aparente, por lo que se deduce que no existen comunidades en 
sus alrededores. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
Por el aislamiento de este CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 
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SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (PAT-12) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 29ºC 
(SINIA, 2004).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-13) (Este código fue asignado para fines del 
inventario), clasificándose de acuerdo al Glosario de Términos del 
PREPAC, como laguneta, se encuentra localizada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15° 24’ 17” Latitud Norte 
84° 31’ 46” Longitud Oeste.  
 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3262 II 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT- 13) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.15 Km2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta rodeado por tierras inundables, no posee ningún 
acceso aparente, por lo que se deduce que no existe ninguna comunidad 
en sus alrededores. 
 
Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (PAT-13) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 29ºC 
(SINIA, 2004).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (PAT-14) (Este código fue asignado para fines del 
inventario); no existe actualmente, al comparar la imagen satelital con la 
hoja cartográfica se puede observar que el Río Patuca se abrió camino a 
través de este cuerpo de agua. Se encontraba localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Wampu Sirpi, en las coordenadas 
geográficas 15º 24´24” Norte 84º30´19” Oeste,  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT 14) 
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Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3262-II 

Datos Físicos 
Este cuerpo de agua tenia un área de aproximadamente 0.39  km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, se había formado al cerrarse un meandro del Río 
Patuca,  
 

Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican.  
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
        
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-14) se encontraba según el sistema de 
Zonas de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde 
la humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta 
entre el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta 
entre 29ºC (SINIA, 2004) 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-15) (Este código fue asignado para fines del 
inventario); de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como  laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, 
región conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de 
Wampusirpi, en las coordenadas geográficas 15º 21´39” Norte 84º31´09” 
Oeste,  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1 Fuente: Hoja cartográfica # 3262-I 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT. 15) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.11  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua esta Laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, aparentemente no posee ningún acceso y no existen 
comunidades en sus alrededores.  
 

Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
 
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-15) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-16) (código asignado para fines del 
inventario); clasificada del acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC 
como  laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, 
región conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de 
Wampu Sirpi, en las coordenadas geográficas 15º 21´08” Norte 84º33´08” 
Oeste,  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV . 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT-16) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.08  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, aparentemente no posee ningún acceso y no existen 
comunidades en sus alrededores 
 
 

Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se  confirmó algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
        
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (PAT-16) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna Sin nombre (PAT-17) (Este código fue asignado para fines del 
inventario); según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como  
laguneta y se encuentra localizada en el departamento de Gracias a Dios, 
región conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de 
Wampusirpi, en las coordenadas geográficas 15º 14´34” Norte 84º35´24” 
Oeste, este CAC se formo al cerrarse un meandro del Río Patuca. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3261-I. 

LAGUNA SIN NOMBRE (PAT-17) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.35  km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, aparentemente no posee ningún acceso y no existen 
comunidades en sus alrededores.  
 
Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se confirmó  algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existen instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
 
Datos ambientales 
La Laguna Sin nombre (PAT-17) se encuentra según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 
29ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (RAP-1) (Este código fue asignado para fines del 
inventario) de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias 
a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas  geográficas 15° 46’ 13” Latitud Norte 
84° 29’ 15” Longitud Oeste.  
 

 
         Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-1) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.23Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, la misma  se encuentra 
rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No tiene referencias 
 
Institucionalidad 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Según Cabrera W  y  Wood J.  (Com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras  de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno (Cabrera, 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-1) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA. 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al.2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (RAP-2) (Este código fue asignado para fines del 
inventario), de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC esta 
clasificada como una laguneta, encontrándose localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del 
Hombre y Biosfera del Río Plátano en las coordenadas  geográficas  
15°45’17’’ latitud norte y  84°28’42’’ longitud oeste.    
 

 
Foto 1. Al fondo el Mar Caribe. Tomada por Bessy Aspra, PREPAC  
 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-2) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.18Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se encontró referencias 
 
Institucionalidad 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Según Cabrera W y Wood J (Com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras  de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno (Cabrera, 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-2) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre (RAP-3) (código asignado para fines del 
inventario), de acuerdo al glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, 
región conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de 
Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 
en las coordenadas  geográficas 15°45’17’’ latitud norte  84°28’42’’ 
longitud oeste, 15°45’03’’ latitud norte  84°28’57’’ longitud oeste y 
15°45’23’’ latitud norte  84°28’24’’ longitud oeste    
  

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-3) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.38Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se encontró referencias 
 
Institucionalidad 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Según Cabrera W y Wood J (Com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras  de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno (Waldemar Cabrera, 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-3) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-4 (código asignado para fines del inventario) 
de acuerdo al glosario de Términos del PREPAC se clasifica como una 
laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15°45’04’’ latitud norte y  
84°27’33’’ longitud oeste. 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-4) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.12Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se encontró referencias 
 
Institucionalidad 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Según Cabrera W y Wood J (Com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno (Cabrera. 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-4) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al., 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-5 (código asignado para fines del inventario), 
de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica como una 
laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas  15°44’25’’ latitud norte; y   
84°26’24’’ longitud oeste. 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-5) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.18Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de  actividad pesquera 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se encontró referencias 
 
Institucionalidad 
La Dirección General de Pesca y Acuicultura tiene un inspector en la 
comunidad de Brus Laguna, quien supervisa la actividad pesquera en la 
zona, sin embargo no existe una oficina de esta dirección, también en 
esta comunidad está ubicada la Alcaldía Municipal. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
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Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Según Cabrera W y  Wood J (Com. personal), la comunidad de Brus 
Laguna acordó en 1968 que no se pueden usar redes agalleras  de 
filamento (plásticos o maderas), ni tirar redes en la barra de los ríos a 
menos de 100 m, sin embargo el acuerdo no ha sido respetado. 
 
Datos socioeconómicos 
La única comunidad cerca de este CAC es Brus Laguna ubicada en las 
coordenadas 15°46’21’’ latitud norte y 84°32’26’’ longitud oeste, cuenta 
con 3,599 habitantes donde el 50.29% son hombres y 49.71% son 
mujeres (INE, 2004). No se obtuvieron datos sobre el ingreso promedio de 
los pobladores sin embargo el INE ha estimado un ingreso promedio en 
Honduras para la zona rural de $78.02 al mes. 
 
Brus Laguna cuenta con agua potable, teléfono y energía eléctrica, 
proporcionada por una empresa privada, también hay acceso a educación 
primaria y secundaria, posee un centró de salud y una pista de aterrizaje. 
Existen diferentes tipos de organizaciones en la comunidad, de esta 
manera esta la Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas de Brus 
Laguna APAIB, que cuenta con 200 afiliados, la Asociación Misquita de 
Buzos Lisiados AMBLI, el Comité de mujeres solteras, viudas y huérfanas, 
la Asociación de Ganaderos, Organización de caja rural, Organización de 
la Mujer y tres Bancos Comunales manejados por 15-20 mujeres cada 
uno (Cabrera. 2004).   
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-5) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002).  
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-6 (Este código fue asignado para fines del 
inventario), clasificada de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC 
se clasifica como una laguneta, localizándose en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15°45’02’’ latitud norte; y   
84°26’11’’ longitud oeste.   
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-6) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.24Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se encontró referencias de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No hay instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
No hay comunidades cerca del CAC. 
 
Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-6) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-7 (código asignado para fines del inventario), 
clasificada de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC como una 
laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en 
las coordenadas  geográficas 15°44’54’’ latitud norte; y   84°24’21’’ 
longitud oeste 
 

 
Foto 1. Al fondo, Laguna de Kiramahta y el Mar Caribe. Tomada por Pablo Rico, PREPAC 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-7) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.44Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se encontró referencias de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No hay instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No hay comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-7) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al. 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-8 (código asignado para fines del inventario), 
de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica como una 
laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en 
las coordenadas  geográficas 15°45’25’’ latitud norte; y   84°23’22’’ 
longitud oeste     
 

 
Foto 1.  Tomada por Pablo Rico, PREPAC. 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-8) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.23Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se encontró referencias de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No hay instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No hay comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-8) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al., 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-9 (código asignado para fines del inventario) 
de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica como una 
laguneta, localizándose en el departamento de Gracias a Dios, región 
conocida como La Mosquitia, específicamente en el municipio de Brus 
Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en 
las coordenadas  geográficas 15°47’49’’ latitud norte; y   84°25’59’’ 
longitud oeste 
     

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
.  

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-9) 
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Datos Físicos 
Este CAC alcanza  un área de aproximadamente 0.12Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se encontró referencias de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No hay instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No hay comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-9) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al., 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre RAP-10 (código asignado para fines del inventario) 
de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica como una 
laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera 
del Río Plátano en las coordenadas geográficas 15°48’03’’ latitud norte; y   
84°24’46’’ longitud oeste     
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica  # 3363 III 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAP-10) 
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Datos Físicos 
Este CAC tiene  un área de aproximadamente 0.18Km2, no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo, esta laguneta se 
encuentra rodeada por tierras inundables.   
 
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  
   

NSER    
Moluscos    
NSER    

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se encontró referencias de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No hay instituciones con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No hay comunidades cerca del CAC. 
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Datos ambientales 
La Laguna sin nombre (RAP-10) se encuentra, según el sistema de Zonas 
de Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la temperatura promedio anual es 
de 29ºC (SINIA, 2004) y la precipitación anual esta alrededor de los 
2,800mm (Cruz, et al., 2002). 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La laguna sin nombre oficial RAY-1(código asignado para fines del 
inventario) de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como  laguneta, encontrándose localizada en el departamento de Gracias 
a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Villeda Morales, en las coordenadas 15°04’47” Latitud Norte    
83°19’50” Longitud Oeste. 
 
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3561-III. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (RAY-1) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.12km², no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de 
agua, esta laguna se encuentra rodeada por tierras inundables. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia de la actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano, que también se encuentra 
ubicada en el Departamento de Gracias a Dios, mejor conocido como La 
Mosquitia  donde se localiza este CAC, estas especies están sujetas a 
confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe. 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413.  
 
Datos socioeconómicos 
Según Calderón (Com. personal) existen 10,005 habitantes en todo el 
municipio  y  2,500 habitantes solamente en Raya comunidad donde se 
encuentra la Alcaldía Municipal, la mayor parte de esta población se 
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encuentra concentrada en la misma zona donde está esta laguneta, estas 
comunidades carecen de servicios públicos, sólo se pueden comunicar 
por medio de radio transmisor.      
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-2, (Código asignado para fines del 
Inventario). De acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta, encontrándose localizada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas geográficas 15°23’01” Latitud Norte   84°01’47” Longitud 
Oeste   
 

 
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Figura 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-II 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-2) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.37km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente: Reyes J., Reyes J. y Federick P. (Com. Personal). 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-3, (Código asignado para efectos del 
Inventario), de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta, encontrándose localizada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  geográficas 15°21’47” Latitud Norte   84°01’46” Longitud 
Oeste   
 

 
                  Foto 1. Al fondo a la izq. Laguna de Tansin, Tomada por Osmán Zúniga, PREPAC. 

 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-3) 
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                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-II 
 

Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.12km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
Por  lo aislado del cuerpo de agua se asume que no se realiza pesca en 
este. 
 

Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 

Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Róbalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 
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Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno.  
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-4, (Código asignado para efectos del 
Inventario), de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta, encontrándose localizada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  Geográficas  15°22’20” Latitud Norte 84°02’24” Longitud 
Oeste   
 

 
                  Foto 1. Tomada por Osmán Zúniga, PREPAC  
 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-II 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-4) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.20km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencia si se realiza pesca en esta laguneta. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-5, (Código asignado para efectos de 
Inventario), de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC se clasifica 
como una laguneta, encontrándose localizada  al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas geográficas 15°22’21” Latitud Norte  y 84°01’22” 
Longitud Oeste. 
 

 
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3362-II 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-5) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.05km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado de la laguneta se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J.  y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 

 



 

742 

Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-9 (Código asignado para fines del 
inventario), según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta que está ubicada al este de Honduras, en el departamento 
de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente 
en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
geográficas 15° 22’29” Latitud Norte  83°57’51” Longitud Oeste  y 15° 22’37” 
Latitud Norte  83°58’33” Longitud Oeste 
 

 
                  Foto 1. Al fondo, Laguna de Caratasca, Tomada por Bessy Aspra, PREPAC. 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-9) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.85km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-10 (Código asignado para fines del 
inventario), según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta que se encuentra ubicada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  geográficas 15° 21’47” Latitud Norte  83°57’54” Longitud 
Oeste    
 

 
                  Foto 1. Humedales de la Isla de Tansin. Tomada por Bessy Aspra, PREPAC. 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-10) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.31km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta agosto, 
los meses con más viento. Las temperaturas durante el año oscilan entre 
los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los meses más 
cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco (ECOSERVISA/COHECO, 
2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-11 (Código asignado para fines del 
inventario), según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta que se encuentra ubicada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  geográficas 15° 21’05” Latitud Norte  83°58’04” Longitud 
Oeste    
 

 
                  Foto 1. Al fondo Laguna de Caratasca, Tomada por Bessy Aspra, PREPAC. 
 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3462-III 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-11) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.86km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta agosto, 
los meses con más viento. Las temperaturas durante el año oscilan entre 
los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los meses más 
cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco (ECOSERVISA/COHECO, 
2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
Este cuerpo de agua no tiene nombre oficial, para fines del inventario se 
le asigno el código TAN 12, se clasifica como una laguneta que se 
encuentra ubicada al este de Honduras, en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el  
municipio de Puerto Lempira, esta localizada en las coordenadas 
geográficas 15° 19’29” Norte   83°52’36” Oeste. 
 

 
                  Foto 1. Tomada por Pablo Rico, PREPAC. 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica #  Escala 1:50,000. 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN 12) 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente 0.08 km², 
tiene una profundidad de 1.5m aproximadamente, no se encontró datos 
de calidad de agua. 
 

Pesca y Acuicultura 
No se logró comprobar si pescan en esta laguneta. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia.  
 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de comunicación entre las 
comunidades de la Laguna de Caratasca y las de Tansin. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993,.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE la comunidad de Palkaka 
cuenta con 868 habitantes con una relación de género de 46.31 % 
hombres y 53.69 % mujeres con un ingreso promedio para los pobladores 
de la zona así que el INE ha estimado uno para la zona rural a nivel 
nacional, que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual. 
 

Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO,2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO,2001).  
 
Problemas 
Esta laguneta se encuentra cubierta en un 70% de lirio (Nymphaea 
ampla). 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-13 (Código asignado para fines del 
inventario), según el glosario de Términos del PREPAC, se clasifica como 
una laguneta, se encuentra ubicada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  geográficas 15°19’55” Latitud Norte 83°53’19” Longitud 
Oeste     
     

         
                  Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3461-IV 
 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-13) 



 

756 

Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.06km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 
Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta agosto, 
los meses con más viento. Las temperaturas durante el año oscilan entre 
los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los meses más 
cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco (ECOSERVISA/COHECO, 
2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna sin nombre oficial TAN-14 (Código asignado para fines del 
inventario), según el glosario de términos del PREPAC se clasifica como 
una laguneta, se encuentra ubicada al este de Honduras, en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el  municipio de Puerto Lempira, esta localizada en 
las coordenadas  geográficas 15°18’23” Latitud Norte 83°49’50” Longitud 
Oeste    
  

          
                  Imagen 1 Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

  
                      Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 3461-IV 
 

LAGUNA SIN NOMBRE (TAN-14) 
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Datos Físicos 
Este CAC posee un área de aproximadamente 0.12Km²,  no se encontró 
datos de profundidad ni calidad de agua, esta rodeado por tierras 
pantanosas y vegetación densa.  
 

Pesca y Acuicultura 
En base a lo aislado de la laguna se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 
Las especies hidrobiológicas son las reportadas por pescadores para la 
laguna de Tansin y por su cercanía pueden servir de referencia, y quedan 
sujetas a confirmación. 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Centropomus sp Robalo X  
Eugerres plumieri Caguacha X  
Vieja maculicauda Machaca X  
Parachromis spp Guapote X  
Astyanax aeneus Sardina  X 
Gobiomorus dormitor Dormilón X  
Oreochromis sp Tilapia X  
Megalops atlanticus Sábalo X  
No identificado Bagre  X 

Crustáceos  

NSER    
Moluscos 

NSER    
Fuente:  Reyes, J., Reyes, J y Federick, P. (Com. Personal) 

 
Infraestructura pesquera 
No existe  
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe realmente una institución con presencia en este cuerpo de 
agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971. 
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Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores  
 
Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical. Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona 
varían entre los 83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un 
régimen de precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm 
anuales, su periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que 
representa el 70.4% de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del 
año, se promedian 239.6 días con lluvia, así esta región es una de las 
lluviosas del país (ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta agosto, 
los meses con más viento. Las temperaturas durante el año oscilan entre 
los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los meses más 
cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco (ECOSERVISA/COHECO, 
2001).  
 
Problemas 
No se encontró referencia de alguno. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Sukira, es una laguneta seca, se encontraba en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas 
geográficas 14°47’59” Latitud Norte.    83° 50’ 12” Longitud Oeste. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 

 
Figura 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I de 1969. 

 
 
 

LAGUNA DE SUKIRA 
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Datos Físicos 
Este CAC tenia un área de aproximadamente 0.26km², no se encontró 
alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de calidad de 
agua.  
 

Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplican como cuerpo de agua 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Esta laguneta se encontraba según el sistema de Zonas de Vida de 
Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-
28ºC (SINIA 2004) 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Tablones es clasificada como una laguneta permanente. 
Está ubicada en el municipio de Bonito Oriental del departamento de 
Colon, entre las coordenadas 15º 49´47.2” Latitud Norte y 85º40´57.62”  
Longitud Oeste. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores. 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0272Km2 (2.72Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas X  

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 

LAGUNA DE TABLONES 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Bonito Oriental cuenta con 23,307 habitantes, y una 
relación de género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la 
zona urbana DE Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación 
La Laguna Telita se clasifica como laguneta seca. Según González E. y 
Martínez E. (Com. personal), ésta laguneta fue convertida en plantaciones 
de caña después del paso del huracán Mitch (1998). Se encontraba 
ubicada al noreste de la ciudad industrial de San Pedro Sula, en el 
municipio de Choloma; departamento de Cortés, específicamente en la 
parte media del valle de Sula. Estaba localizada entre las coordenadas 
15°38’15’’ latitud norte; y 87°53’45’’ longitud oeste. Para llegar a ésta zona 
es necesario recorrer 41Km desde la ciudad de San Pedro Sula, 12Km 
del pueblo desde Choloma y  3.8Km desde Col. Brisas del Norte. 
 

 
Imagen 1. Foto satelital. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD 2. Enero/99. EF. Nota: Punto negro, L. 
Telita, X: 0403977 Y: 1728935. 
 

 
            Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma No. 2662 IV.IGN. 1992 
 
 

LAGUNA TELITA 
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Datos Físicos 
Alcanzaba un espejo de agua de aproximadamente 0.125Km2. Pero no se 
tiene referencia de la profundidad, ni mucho menos de los datos de 
calidad de agua. 
 

Usos 
Según Martínez E. (Com. personal), en el área donde una vez existió la 
laguneta ahora es usada exclusivamente para el cultivo de caña de 
azúcar. 
 

Institucionales 
Ninguna. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley o norma vigente en la condición de la laguneta. 
 

 Datos Socioeconómicos 
En la Col. Brisas del Norte cuenta con aproximadamente con 1,250 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 48% y de 
mujeres del 52% (INE, 2001). Los pobladores se dedican principalmente a 
la siembre de caña de azúcar y ganadería extensiva. Dicha comunidad 
cuenta con los servicios de agua potable, fluido eléctrico y educación 
primaria básicamente. Pero la mayoría de la población trabajo fuera de la 
comunidad, principalmente en al ciudad de Choloma.  
Considerando las estadísticas nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 

Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), en 
ésta zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-
78%. 
 

Problemas 
Según Martínez E. (Com. personal) y considerando las observaciones de 
campo del equipo PREPAC (2004), las hipótesis que se manejan de cual 
fueron las causas de que se haya secado, son las siguientes: 
• Exceso de sedimentación: después del huracán Mitch se arrastra 

mucho sedimento proveniente de los suelos desnudos que abundan 
en la zona, ya que a los alrededores existe agricultura y ganadería 
extensiva. Por lo que la laguneta se vio desfavorecida físicamente. 

• Plantaciones de caña de azúcar: después de estar la laguneta 
afectada el cultivo de caña de azúcar elimino las posibilidades de 
recuperación, porque básicamente en el área donde yacía el cuerpo 
de agua se dedico al cultivo.  
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Información General de Identificación 
La Laguna de Ticuiciste se clasifica como laguneta seca. Cabe mencionar 
que en la hoja cartografían No.2662 IV (IGN, 1992) no aparece su nombre 
oficial. Localizada al noreste de la ciudad industrial de San Pedro Sula, en 
el municipio de Choloma; departamento de Cortés, específicamente en la 
parte media del valle de Sula. Está ubicada entre las coordenadas 
15°36’24’’ latitud norte; y 87°53’37’’ longitud oeste. Estaba a 11.4Km de la 
Col. Brisas del Norte y a 4.7Km de L. Telita (seca). 
 

 
      Imagen 1. Foto satelital. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD 2. Enero/99. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica  Choloma No. 2662 IV.IGN. 1992. 

 

LAGUNA DE TICUICISTE 
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Datos Físicos 
Alcanzaba un espejo de agua de aproximadamente 0.18Km2. Pero no se 
tiene referencia de la profundidad, ni mucho menos de los datos de 
calidad de agua. 
Usos 
Según Martínez E. (Com. personal), donde existía la laguneta es usada 
exclusivamente para el cultivo de caña de azúcar. 
Institucionales 
Según Martínez E. (Com. personal) y las observaciones de campo del 
equipo PREPAC (2004), en este cuerpo de agua no hay presencia alguna 
de instituciones, organizaciones o proyectos. 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley o norma vigente en la condición que se encuentra la 
laguneta. 
Datos Socioeconómicos 
En la Col. Brisas del Norte cuenta con aproximadamente con 1,250 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 48% y de 
mujeres del 52% (INE, 2001). Los pobladores se dedican principalmente a 
la siembre de caña de azúcar y ganadería extensiva. Dicha comunidad 
cuenta con los servicios de agua potable, fluido eléctrico y educación 
primaria básicamente. Pero la mayoría de la población trabajo fuera de la 
comunidad, principalmente en al ciudad de Choloma.  
Considerando las estadística nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 

Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), en 
ésta zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-
78%. 
 

Problemas 
Según Martínez E. (2004) y considerando las observaciones de campo 
del equipo PREPAC (2004), las hipótesis que se manejan de cual fue la 
causa de su secado, son las siguientes: 
• Exceso de sedimentación: después del huracán Mitch se arrastra 

mucho sedimento proveniente de los suelos desnudos que abundan 
en la zona, ya que a los alrededores existe agricultura y ganadería 
extensiva. Por lo que la laguneta se vio desfavorecida físicamente. 

• Plantaciones de caña de azúcar: después de estar la laguneta 
afectada el cultivo de caña de azúcar elimino las posibilidades de 
recuperación, porque básicamente en el área donde yacía el cuerpo 
de agua se dedico al cultivo. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Tininis Dakban clasificada como laguneta, en base al 
glosario de términos del PREPAC, se encuentra localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Brus Laguna, dentro de la Reserva del 
Hombre y Biosfera del Río Plátano en las coordenadas  geográficas 15° 
30’ 56” Latitud Norte 84° 23’ 28” Longitud Oeste. De acuerdo a la hoja 
cartográfica esta laguna se encuentra bastante aislada, rodeada por 
pantanos, formándose al cerrarse un meandro del Río Patuca  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica de Kropunta # 3362 IV, del año 1979 

LAGUNA DE TININIS DAKBAN 
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Datos Físicos:  
Este cuerpo de agua posee un espejo de aproximadamente  0.43 Km2, no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. 
 
 

Pesca y Acuicultura 
La hoja cartográfica y foto satelital indican que este CAC esta rodeado por 
tierras pantanosas, no posee ningún acceso y no existen comunidades en 
sus alrededores por lo que se presume que no se realiza pesca en este. 
 
Acuicultura 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano dentro la cual se encuentra 
este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados 
 
Usos 
Debido al aislamiento de este CAC, se presume que no tiene uso. 
 
Institucionalidad 
No existe  una institución con presencia en este cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen comunidades alrededor del CAC 
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Datos ambientales 
La Laguna de Tininis Dakban se encuentra según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 %, la precipitación anual esta entre 
el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual es de 27 – 
28ºC (SINIA. 2004).  
 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Tisnachi conocida localmente con el mismo nombre, se 
clasifica como laguneta, según el glosario de términos del PREPAC, se 
encuentra al norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, 
específicamente en el municipio de Tela, en las coordenadas geográficas 
15° 50’13’’ Lat. Norte    87° 44’51’’ Long. Oeste se ubica dentro del 
Parque Nacional Jeannette Kawas. 
 

 
               Foto 1. Foto PROLANSATE. 
 

 
                    Mapa 1. Fuente: Hoja cartográfica # 2663 I  
 

Datos Físicos: 
Esta laguna  posee un espejo de agua de aproximadamente 0.76Km2 no 
se encontró referencia sobre datos limnológicos. 

LAGUNA  DE TISNACHI 
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Pesca y Acuicultura 
Según Sierra (2004)la pesca en este cuerpo de agua es realizada por 
personas provenientes de las comunidades de El Remolino en las 
coordenadas 15° 52’47’’ Lat. Norte 87° 44’58’’ Long. Oeste, El Tigre en las 
coordenadas 15° 48’12’’ Lat. Norte 87° 46’48’’ Long. Oeste y La Leona  
ubicada en los 15° 49’03’’ Lat. Norte 87° 46’13’’ Long. Oeste, la pesca es 
realizada con atarraya y línea de mano  (anzuelo) sin embargo no se 
obtuvo referencia sobre la cantidad de pescadores y su producción. 
                                            
Acuicultura 
No existe acuicultura 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp Guapote X  
Oreochromis sp Tilapia X  
NSER Cat fish X  
Rhamdia guatemalensis bagre X  
Archocentrus sp Congo  X 
Astianax sp Sardina  X 
Gobiomorus dormitor dormilón X  

Crustáceos  

NSER Cacarico  X 
Moluscos 

NSER    
 También la tortuga jicotea Trachemys scripta 
Fuente: Sierra D. (Com. personal). 
 

Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo  
 
Mercados Pesqueros 
El producto de la pesca es para el autoconsumo según Sierra D. (Com. 
personal). 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, es fuente de alimentos para algunos habitantes de 
los alrededores, a través de la pesca, no se encontró referencia de otro 
uso actual. 
 
Institucionalidad 
Esta presente la Fundación PROLANSATE responsables del manejo del 
PN Jeannette Kawas, sus oficinas están ubicadas en la Ciudad Puerto de 
Tela. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Esta laguneta esta amparada por el Decreto Legislativo No.154-94 cuyo 
objetivo es la creación del PN Punta Sal, actualmente PN Jeannette 
Kawas. 
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Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
 
Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959. 
 
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 de noviembre de 
1971. 
 
También aplican los siguientes convenios internacionales: 
Convenio de Diversidad Biológica. 
Convenio Cites, sobre el comercio de especies en peligro. 
Convención sobre humedales RAMSAR, sitio No.722, el 28 de marzo de 
1995. 
Convenio 169 pueblos Indígenas No 26-94. 
Convenio conservación de Biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias en América Central No 183-94 
 
Datos socioeconómicos 
La comunidad de El Tigre cuenta con aproximadamente 202 habitantes 
de los cuales el 55% son hombres y el 45% son mujeres, en La Leona 
habitan unas 656 personas de estas el 53% son hombres y el 47% son 
mujeres, no se obtuvo referencia sobre la población de la comunidad de 
El Remolino (INE, 2004). Según el Ing. Denis Sierra, Director del PNJK, 
estas comunidades carecen de servicios públicos, únicamente existe una 
escuela en cada comunidad. 
 
No se obtuvo referencia del ingreso promedio de la población sin embargo 
el INE ha estimado para Honduras un ingreso promedio en la zona rural 
de $ 78.02. 
 
Datos ambientales 
Esta región tiene una humedad relativa promedio de 81.8%, con una 
precipitación media anual de 2639mm en 167 días de lluvia, los vientos 
predominantes soplan desde el norte con variaciones del noreste en 
ciertas épocas y la temperatura promedio es de 26.4°C (REHDES. 2004). 
   
Problemas 
La laguneta esta cubierta casi completamente por plantas acuáticas, de 
Eichhornia crassipes un 5% y Pistia stratiotes en un 90% (ver foto 1). 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Tiuman se clasifica como laguneta seca. Cabe mencionar 
que en la hoja cartografían No.2662 IV (IGN, 1992) no aparece su nombre 
oficial. Se localiza al noreste de la ciudad industrial de San Pedro Sula, en 
el municipio de Choloma; departamento de Cortés, específicamente en la 
parte media del valle de Sula. Está ubicada entre las coordenadas 
geográficas  15°34’14’’ latitud norte; y 87°53’51’’ longitud oeste. Estaba a 
11.4Km de la Col. Brisas del Norte y a 4.7Km de L. Telita (seca). 
 

 
       Imagen 1. Foto satelital. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD 2. Enero/99.Nota:  

 

 
Mapa  1. Hoja Cartográfica  Choloma No. 2662 IV.IGN. 1992. 

 
 

LAGUNA DE TIUMAN 
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Datos Físicos 
Alcanzaba un espejo de agua de aproximadamente 0.08Km2. Pero no se 
tiene referencia de la profundidad, ni mucho menos de los datos de 
calidad de agua. 
 
Usos 
Según Martínez E. (Com. personal), donde estaba la laguneta es usada 
exclusivamente para el cultivo de caña de azúcar. 
 
Institucionales 
Según Martínez E. (Com. personal) y las observaciones de campo del 
equipo PREPAC (2004), en este cuerpo de agua no hay presencia alguna 
de instituciones, organizaciones o proyectos. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
No aplica ninguna ley o norma vigente en la condición que se encuentra la 
laguneta. 
 

 Datos Socioeconómicos 
En la Col. Brisas del Norte cuenta con aproximadamente con 1,250 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 48% y de 
mujeres del 52% (INE, 2001). Los pobladores se dedican principalmente a 
la siembre de caña de azúcar y ganadería extensiva. Dicha comunidad 
cuenta con los servicios de agua potable, fluido eléctrico y educación 
primaria básicamente. Pero la mayoría de la población trabajo fuera de la 
comunidad, principalmente en al ciudad de Choloma.  
 
Considerando las estadísticas nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA/SERNA, 2004), en 
ésta zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-
78%. 
 

Problemas 
Según Martínez E. (Com. personal) y considerando las observaciones de 
campo del equipo PREPAC (2004), las hipótesis que se manejan de cual 
fue la causa de su secado, son las siguientes: 
• Exceso de sedimentación: después del huracán Mitch se arrastra 

mucho sedimento proveniente de los suelos desnudos que abundan 
en la zona, ya que a los alrededores existe agricultura y ganadería 
extensiva. Por lo que la laguneta se vio desfavorecida físicamente. 
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• Plantaciones de caña de azúcar: después de estar la laguneta 
afectada el cultivo de caña de azúcar elimino las posibilidades de 
recuperación, porque básicamente en el área donde yacía el cuerpo 
de agua se dedico al cultivo.  
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Información General de Identificación 
La Laguna de Torres es clasificada como una laguneta permanente. Está 
ubicada en el municipio de Trujillo del departamento de Colon, entre las 
coordenadas geográficas 15º43´4.59” Latitud Norte y 85º59´11.9”  
Longitud Oeste; y 15º43´63” Latitud Norte y 85º59´22.12”  Longitud Oeste 
(ver Mapa 1). 
 

 
Mapa 1. HHoja Cartográfica de Corocito  No. 3063 III. Digitalizada por E. Flores. 

 
 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0853Km2 (8.53Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas X  

 
Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  

LAGUNA DE TORRES 
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Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo  cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 81-82%, una 
precipitación estimada entre los 2001-2200mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación  
La Laguna Tuba Auika se clasifica como  laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC, localizándose en el departamento de Gracias a 
Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en el 
municipio de Ahuás, en las coordenadas  geográficas : latitud Norte  84° 
21’ 43” Longitud Oeste. 
 
 

 
Foto 1. Fuente: MOPAWI 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-IV. 

 

LAGUNA TUBA AUIKA 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua posee un área de aproximadamente 0.22  km², no se 
encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua. La información aquí descrita se basa en la hoja 
cartográfica y fotografía, esta laguneta se encuentra rodeada por tierras 
inundables, se formó al cerrarse un meandro del Río Patuca, 
aparentemente no posee ningún acceso y no existen comunidades en sus 
alrededores.  
 
 

Pesca y Acuicultura 
Por su aislamiento se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 
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SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano. 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura 
 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
No existe ninguna institución con presencia en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
Ley Forestal: Decreto No. 85, publicada en la Gaceta No. 17,413. 
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Datos socioeconómicos 
No existen comunidades en los alrededores. 
        
Datos ambientales 
La Laguna Tuba Auika se encuentra según el sistema de Zonas de Vida 
de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 29ºC (SINIA, 
2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Tusi, se clasifica como una laguneta, según el glosario de 
términos del PREPAC, se encuentra ubicada en el departamento de 
Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, específicamente en 
el municipio de Puerto Lempira, en las coordenadas geográficas 14° 
52’50” Latitud Norte.  83°40’ 50” Longitud Oeste, este cuerpo de agua se 
encuentra muy aislado rodeado por tierras inundables. En la imagen 
satelital no se aprecia con claridad si en este CAC existe aún o ha 
disminuido su área. 
 

 
             Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3460-I 

LAGUNA DE TUSI 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua alcanza un área de aproximadamente 0.43km², no 
se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo ni datos de 
calidad de agua.  
 

Pesca y Acuicultura 
Debido a lo aislado del CAC se asume que no hay pesca. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
CHARACIDAE (3)  

   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
  

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
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Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Fuente: Cruz G. 2002. Diagnostico ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para la Biosfera 
del Río Plátano que es parte de la zona de La Mosquitia donde también 
se encuentra este CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No hay 
 
Mercados Pesqueros 
Ninguno 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Ninguna institución tiene presencia en este CAC 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
 
Datos socioeconómicos 
No existen poblaciones cerca de este cuerpo de agua.  
        
Datos ambientales 
Este CAC se encuentra según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 
dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad relativa promedio 
esta entre 84 y 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 3,101 a 
3,400mm, y la temperatura promedio anual es de  27-28ºC (SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Ulanlaya cuyo nombre significa Agua Crecida según  
Cabrera C. (Comunicación personal), se clasifica como  laguneta, de 
acuerdo al glosario de términos del PREPAC, encontrándose localizada 
en el departamento de Gracias a Dios, región conocida como La 
Mosquitia, específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 
geográficas  15º 24´14” Norte 84º28´56” Oeste,  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III 
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Datos Físicos 
Al comparar la hoja cartográfica con la foto satelital  tomada en verano, se 
puede observar que este CAC presenta un espejo de agua muy reducido, 
probablemente este sea de carácter temporal. Esta laguna alcanza un 
espejo de aproximadamente 0.1474 km², no se encontró alguna 
referencia sobre la profundidad del mismo. 
 

Pesca y Acuicultura 
No se encontró referencias. 
 
Acuicultura 
No se realizan actividades acuícolas. 
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
   

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
  

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
  

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
  

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
  

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
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Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 

CICHLIDAE (10)   
  

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus  Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

Crustáceos  

 NSER   
Moluscos 

NSER 
Fuente: Cruz, et al. 2002. Diagnostico Ambiental Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano 

 
El Listado de especies hidrobiológicas son las reportadas para sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano con la cual colinda este 
CAC, estas especies están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera 
No se encontró referencia 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencias 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Únicamente se encuentra la Alcaldía Municipal de Ahuás. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993.  
Ley Forestal No 85 publicada en la Gaceta No 17,413 en noviembre de 
1971.  
Ley de Municipalidades decreto No 134-90 publicada en la Gaceta No 
26,292 el 7 de noviembre de 1990. 
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Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, Wawina cuenta con 175 
habitantes  aproximadamente donde los hombres representan el 49 %  y 
las mujeres 51 %  con un ingreso promedio en el área rural de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
  
Datos ambientales 
La Laguna de Ulanlaya se encuentra según el sistema de Zonas de Vida 
de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la humedad 
relativa promedio es de 85 % , la precipitación anual esta entre el rango 
3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta entre 27 y 28ºC 
(SINIA, 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias de problemas en este CAC. 
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Información General de Identificación  
El Nombre oficial y autóctono de la Laguna es Usalka  y se desconoce  su 
significado. De acuerdo al glosario de términos del PREPAC, se clasifica 
como una laguneta, se encuentra localizada en el Municipio de Villeda 
Morales, Departamento de Gracias a Dios a  15º 05´46”  latitud norte; y 
83º21´15”   longitud oeste.  
 

  
 Foto 1. Al fondo se encuentra el Mar Caribe, Tomada por Pablo Rico. PREPAC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
                    Mapa 1: Hoja Cartográfica 3561-III de Lagunas de Apalca- Raya, procesada por: P. Rico 
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Datos Físicos  
La laguna de Usalka tiene una  área de  0.5 km2 de espejo de agua, no 
se tiene referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos.  
 
Pesca y Acuicultura 
No se tiene referencia de comunidades pesqueras debido a su difícil 
acceso.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 

 Peces 

Interés 
comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

CHARACIDAE (3)  
 

 
 

Astyanax aeneus  Sardina plateada 
 

X 

 Hyphessobrycon tortuguerae Sardina  
 

X 

Roeboides bouchellei  Sardina  
 

X 

GYMNOTIDAE (1)   
 

 

Gymnotus cylindricus  Anguila  
 

X 

MELODIDAE (1)   
 

 

Rhamdia guatemalensis  Anguila  
 

X 

POECILIIDAE (7)   
 

 

Alfaro huberi  Olomina  
 

X 

Belonesox belizanus  NSER 
 

X 

Gambusia nicaraguensis  NSER 
 

X 

Heterandria anzuetoi   Olomina 
 

X 

Phallichthys amates  Olomina  
 

X 

Poecilia gillii  Olomina  
 

X 

Poecilia mexicana  Olomina  
 

X 

CYPRINODONTIDAE (1)   
 

 

Rivulus isthmensis  NSER 
 

X 

SYNBRANCHIDAE (1)   
 

 

Synbranchus marmoratus  Anguila  
 

X 
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CICHLIDAE (10)   
 

 

Archocentrus nigrofasciatus  Congo  
 

X 

Archocentrus spilurus Congo  
 

X 

Astatheros alfari  Mojarra  X  

Herotilapia multispinosa   NSER  

Parachromis dovii Guapote  X  

Parachromis urophthalmus  NSER X  

Parachromis managuensis  Guapote  X  

Parachromis loisellei  Guapote  X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

 Crustáceos    
 NSER   
 Moluscos   
 NSER   

 
Nota: Las especies hidrobiológicas  son las reportadas para los  sistemas 
dulceacuícolas de la Biosfera del Río Plátano la cual pertenece a la zona 
de La Mosquitia, estas especies  están sujetas a confirmación. 
 
Infraestructura pesquera  
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene ninguna referencia de mercados pesqueros. 
 
Usos 
No se tiene referencia del uso del CAC. 
 
b.9 Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, la Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 
7 de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

La comunidad mas cercana al CAC es Raya que tiene 1,322 habitantes 
46.82% hombres y 53.18% mujeres. 
 

Se ha estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, 
que es de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
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Datos ambientales 
De acuerdo al Sistema de Zonas de Vida de Holdridge, el área del CAC 
se encuentra dentro de zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición 
a Subtropical, conformada por las siguientes comunidades: Bosque 
inundado por agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos 
Ibantara y Warunta; Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, 
Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación acuática, y la asociación de 
Llanos y Sabanas de Pino. 
 
Los promedios anuales de la humedad relativa en la zona varían entre los 
83 y 86% debido a la presencia de los CAC con un régimen de 
precipitación que se mantiene entre los 3,000 y 3,200mm anuales, su 
periodo lluvioso abarca desde junio a noviembre que representa el 70.4% 
de la lluvia total anual y el 29.6% para el resto del año, se promedian 
239.6 días con lluvia, así esta región es una de las lluviosas del país 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001). 
 
En esta región predominan los vientos del norte-noreste a una velocidad 
promedio anual de 14.35 km/h (7.8 nudos) siendo de febrero hasta 
agosto, los meses con más viento. Las temperaturas durante el año 
oscilan entre los 22.5 y 30.1°C  con un promedio de 27.3°C siendo los 
meses más cálidos abril, mayo y junio y enero el más fresco 
(ECOSERVISA/COHECO, 2001).  
 
 Problemas 
No se tiene referencia de algún problema dentro del CAC. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Verde se clasifica como laguneta de agua adulce. Se 
encuentra aproximadamente al noreste del Lago de Yojoa en el municipio 
de Santa Bárbara, en el departamento de Santa Bárbara. Está ubicada en 
las coordenadas 14°50’33.27’’ latitud norte; y 88°10’15’’ longitud oeste. 
Para llegar a este cuerpo de agua es necesario tomar la carretera con 
dirección sureste que va de Santa Bárbara hacía la Finca ODA 
recorriendo aproximadamente 16Km. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Santa Bárbara No. 2560 I. IGN.1992. 

 
Datos Físicos 
Este cuerpo de agua cuento con una área aproximada de 1.22Ha (0.0122 
Km2); de las profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de actividad pesquera de este cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No se reporta que exista o haya existido alguna actividad de esta índole. 
 
Especies Hidrobiológicas 
No se encontró referencia. 
 
Infraestructura Pesquera 
No se encontró referencia. 
 
Mercados Pesqueros 
No se encontró referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia de usos 

LAGUNA VERDE 
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Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Asumiendo el cuerpo de agua es permanente o temporal, entonces 
aplican las siguientes leyes: la Ley General del Ambiente (No.104-94, 
9/Jun/93, La Gaceta No. 27083), la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90, La Gaceta No. 26292). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Ojo de Agua cuenta con una población de 1,230 
habitantes, y una relación de género de 49% de Hombres y 51% de 
Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 83-84%, la precipitación promedio anual es de 2401-
2800mm y las temperaturas promedio es de 25°C (SINIA/SERNA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en el cuerpo de agua. 
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Información General de Identificación  
La Laguna de Yausnankaya se clasifica como  laguneta seca, según el 
glosario de términos del PREPAC, se encontró localizada en el 
departamento de Gracias a Dios, región conocida como La Mosquitia, 
específicamente en el municipio de Ahuás, en las coordenadas 15º 26´28” 
Norte 84º27´09” Oeste. Al comparar la hoja cartográfica con la foto 
satelital (Imagen 1) se observa que el CAC ya no presenta espejo de 
agua por lo que se puede concluir que este ya no existe, cerca se 
encuentran las comunidades de Usumpumpura y Waskma.  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central América. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 
 

 
Mapa 1  Fuente: Hoja cartográfica # 3362-III de 1985 
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Datos Físicos 
Este cuerpo de agua tenía un espejo de aproximadamente 0.0367  km², 
no se encontró alguna referencia sobre la profundidad del mismo. 
 
Usos 
No se logró confirmar algún uso. 
 
Institucionalidad 
Únicamente se encuentra la Alcaldía Municipal de Ahuás. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
No aplica ninguna, como CAC. 
 
Datos socioeconómicos 
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la población de las 
comunidades de Usumpumpura es de aproximadamente 30 habitantes 
con una distribución por género de 49 % para los hombres y 51% para 
mujeres con un ingreso promedio en el área rural de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual).  
        
Datos ambientales 
La Laguna de Yausnankaya se encontraba según el sistema de Zonas de 
Vida de Holdridge, dentro del Bosque Húmedo Tropical, donde la 
humedad relativa promedio es de 85 – 88 % , la precipitación anual esta 
entre el rango 3,101 a 3,400mm, y la temperatura promedio anual esta 
entre 27 y 28ºC (SINIA. 2004) 
 
Problemas 
No se encontró referencias  
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Información General de Identificación 
La Laguna de Yescas de acuerdo al Glosario de Términos del PREPAC 
se clasifica como una laguneta permanente. Se encuentra localizada en el 
municipio de Tocoa del departamento de Colon, entre las coordenadas 
geográficas 15º41´21.4” Latitud Norte y 85º59´56.7”  Longitud Oeste; y 
15º41´9.43” Latitud Norte y 86º00´18.75”  Longitud Oeste . 

 

 
Mapa 1. HHoja Cartográfica de Corocito  No. 3063 III.  

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0411Km2 (4.11Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 
Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 
 
Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 
Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas X  

 
 
 

LAGUNA DE YESCAS 
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Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
No se tiene referencia. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Tocoa  cuenta con 53,191 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 49% y de mujeres del 51% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), en la zona urbana 
de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a éste caso. 
          
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 81-82%, una 
precipitación estimada entre los 2001-2200mm/año, y una temperatura 
ambiental que oscila entre 27-28°C. 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Lagunetas Temporales 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Agua Caliente se clasifica como laguneta temporal, según 
el glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al oeste del municipio 
de Choloma en el departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
34´39” Latitud Norte y  87º54´10.11”  Longitud Oeste. Este CAC puede 
verse en la hoja cartográfica de Choloma No. 2660 IV, del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN).  
 

 
                      Mapa 1. Hoja Cartográfica Santa Cruz de Yojoa No. 2660  IV. Digitalizada por E. Flores 

 
Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.0876 Km2 (8.76 Ha), No se tiene 
referencias de la profundidad. 
 
Pesca 
Según Tejada (Comunicación personal, 2004) no se realiza pesca en este 
cuerpo de agua. 
 
Acuicultura 
No hay. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando los reportes del Sr. Tejada y determinando las condiciones 
ambientales, se estimaron  las siguientes especies en el cuerpo de agua:  
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp. Tilapia X  
Parachromis sp. Guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay. 

LAGUNA AGUA CALIENTE (Choloma) 



 

804 

 
Mercados Pesqueros 
No existen mercados.  
 
Usos 
No se tiene referencia de los usos. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La Comunidad de La Lechuga cuenta con 909 habitantes, con una 
relación de género de hombres del 52% y de mujeres del 48% (INE, 2001). 
Utilizando las estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
  
Problemas 
El área donde yace el cuerpo de agua esta muy cubierto de gramíneas, 
que crecen más cuando esta seco y las mimas cubren aproximadamente 
el 95% del área ( Tejeda J, 2004). 
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Información General de Identificación 
La Laguna Agua caliente se clasifica como laguneta temporal, según el 
glosario de términos utilizado por el PREPAC. Está ubicada al este del 
municipio de Potrerillos en el departamento de Cortés, en las 
coordenadas 15º 06´34” Latitud Norte y 87º56´42”  Longitud Oeste. Este 
CAC puede verse en la hoja cartográfica de Choloma No.2662 IV, del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Es muy probable que este cuerpo de 
agua haya pasado de temporal a seco. 
 

 
                               Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma, No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 
 
Datos Físicos 
No se tiene referencia de ningún dato físico. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de pesca. 
 
Acuicultura 
No hay. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando la abundancia de la zona y determinando las condiciones 
ambientales, se estimaron  las siguientes especies en el cuerpo de agua:  
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis spp. Tilapia X  
Parachromis sp Guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 

LAGUNA AGUACALIENTE (Potrerillos) 



 

806 

Usos 
No se tiene referencia de los usos. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
Existen tres comunidades cercanas al cuerpo de agua, las cuales son: 
Devis cuenta con 1,432 habitantes con una relación de género de 
hombres del 50% y de mujeres del 50%, La Ceibita con 159 habitantes 
con una relación del 53% de Hombres y del 47% de mujeres y La Gálvez 
con una relación del 48% de Hombres y del 52% de Mujeres (INE, 2001). 
Con lo anterior la población total es de 2,376 habitantes. Utilizando las 
estadísticas de país, el Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 
2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 3,775 
($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que 
sería el que se aplique a esta zona porque La Lechuga es una comunidad 
de zona rural. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
  
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Cabúz es clasificada como una laguneta temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al norte del municipio de 
Choloma en el departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
39´31.32” Latitud Norte y  87º51´51.23”  Longitud Oeste. Este CAC puede 
verse en la hoja cartográfica de Choloma No. 2662  IV, del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. Cabucito, Cabúz, Liluya, La Lagartera y 
 la Vidence. 1998. Digitalizada por E. Flores. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 
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Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.0741 Km2 (7.41 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad. 
 
Pesca 
No se tiene referencia de la pesca 
 
Acuicultura 
No hay (UMA/Choloma). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando las especies más comunes en la zona son: la Tilapia 
(Oreochromis spp) y el Guapote (Parachromis spp.).  
 
Infraestructura Pesquera 
No hay (UMA/Choloma). 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia. 
 
Institucionales 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes. 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad cercana al cuerpo de agua es La Montañuela que 1060 
habitantes, con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres 
del 48% (INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna del Manglar es clasificada como una laguneta temporal, según 
el glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al noroeste del 
municipio de Omoa del departamento de Cortés, en las coordenadas 15° 
41’55.56” Latitud Norte y 88° 13’ 20.31” Longitud Oeste. 
 
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Omoa, L. del Manglar y Jaloa (Temporales). 1998. 
 Digitalizada por E. Flores 
 

 
Mapa 1. Hoja cartográfica No.2563 II 
 

 
Datos Físicos 
Cuenta con un espejo de agua de 0.0499 Km2 (4.99 Ha). No se encontró 
referencia de otros datos físicos. 

LAGUNA DEL MANGLAR 
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Pesca y Acuicultura. 
No se tiene referencia de la pesca. 
 
Acuicultura 
No hay . 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según  Escobar K (Com. personal), y las condiciones ambientales y 
ubicación, se consideró las siguientes especias la mayoría ya reportadas:  
 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis sp Guapote X  
Eugerres sp. Caguacha X  

Centropomus sp. Róbalo X  
Megalops atlanticus Sábalo X  

 

Infraestructura Pesquera 
No hay 
 

Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia . 
 

Usos 
No se tiene referencia. 
 

Institucionales 
Los Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), ejercen actividades en el 
CAC con fines de educativos y por ende tratar de conservarlo. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente.  
 

 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Omoa cuenta con 30,148 habitantes, con una relación de 
género de hombres del 50.32% y de mujeres del 49.68% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la zona urbana 
es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
    

Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85%, una precipitación 
de 2,800mm/año, y una temperatura ambiental entre 27- 28°C. Los 
vientos soplan similar que la ciudad de Puerto Cortés, que son de 9.94-
18.22Km/hora.  
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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AGUNA EL CARRIZAL  
Información General de Identificación 
La Laguna Carrizal se clasifica como laguneta temporal, según el glosario 
de términos del PREPAC. Se encuentra aproximadamente a 0.8Km de la 
comunidad de Santa Rosa de Copan, del departamento de Copan. Está 
ubicada en las coordenadas 14°45’36.9’’ latitud norte; y 88°47’44.86’’ 
longitud oeste.  
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Sta. Rosa de Copan No. 2460 III. IGN. 1992. 

 
Datos Físicos 
Alcanza  un espejo de agua de aproximada 0.0034Km2 (0.34Ha), de la 
profundidad y demás datos físicos no se tiene referencia. 
 
Pesca 
Según Mejía R (Com. personal), la actividad pesquera (1-6 pescadores) 
es mínima en este CAC, y las pocas veces (1-5 veces/año) que lo hacen 
utilizan atarraya y anzuelo principalmente. 
  
Acuicultura 
Según  Mejía R (Com. personal), no hay actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Mejía R (Com. personal), en este cuerpo de agua sólo se puede 
encontrar Tilapia (Oreochromis spp). 
 
Infraestructura Pesquera 
Según el Mejía R (Com. personal), no hay infraestructura pesquera. 
 
 
 

LAGUNA EL CARRIZAL  
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Mercados Pesqueros 
Según  Mejía R (Com. personal), no hay comercio de ningún producto 
pesquero. 
Usos 
No se tiene conocimiento de ningún tipo de uso a parte de la pesca. 
 
Institucionales 
Según Mejía R (Com. personal), no hay presencia de ninguna institución, 
proyecto u organización en el cuerpo de agua. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
En la condición actual que se encuentra la laguneta aplican las siguientes 
leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales 
(No.104-94, 9/Jun/93), que se preocupa por la protección ambiental y la 
conservación de fauna y flora; y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90), por la jurisdicción política de la municipalidad.  
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de Santa Rosa de Copan cuenta con una población de 
25,000 habitantes, y una relación de género de 48% de Hombres y 52% 
de Mujeres. En cuanto al aspecto económico, se consideró el ingreso 
promedio de Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), con Lps. 
3,775 ($203.39) en la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 
($ 78.02/mensual), que sería el que se aplique para esta zona. 
 
La población cuenta con la con todos los servicios en la cabecera 
municipal, pero en sus aldeas y caseríos algunos no cuentan con algunos 
servicio como ser: teléfono y energía eléctrica (Mejía R, 2005). 
 
Datos Ambientales 
En la zona que se ubicada el cuerpo de agua se cuenta con una humedad 
relativa entre el 81-82%, una precipitación promedio anual es de 1001-
1400mm y una temperatura ambiental que oscilan entre los 21-22°C 
(SINIA/SERNA, 2004). 
 
Problemas 
No se tiene referencia de problemas en la laguneta. 
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Información General de Identificación 
La Laguna el Pital se clasifica como laguneta temporal, según Tejeda J 
(Com. personal), la laguneta tiene un comportamiento temporal y 
recupera su espejo de agua los meses de Octubre, Noviembre, Enero y 
Febrero. Ésta ubicada al norte de la ciudad industrial de San Pedro Sula, 
en el departamento de Cortés, pertenece al municipio de Choloma. El 
CAC se encuentra en las coordenadas 15°34’14’’ latitud norte; y 
87°53’51’’ longitud oeste. Esta a 7.72Km de la ciudad de Choloma y a 
16.47Km de San Pedro Sula. Se encuentra localizada en la parte media 
oriental del Valle de Sula. El acceso directo al cuerpo de agua es través 
de senderos, donde los vehículos llegan como a 15-20m de la laguneta. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica, entre 1603.sid, Leyenda: S= sendero, C= canal San Roque, 
O= orilla. Línea Amarilla es la carretera de acceso de 3.4Km, y la punteada el sendero de 0.6Km. 

 

 
                      Imagen 1.  Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No.2. Ene/99. 

LAGUNA EL PITAL 
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Datos Físicos 
La laguneta alcanza un espejo de agua en invierno de 0.5004Km2 (50.04 
Ha). No se tiene referencia  de la profundidad ni tampoco de datos de 
calidad de agua. 
 
Pesca 
Según Tejeda J (Com. personal), no se pesca en la laguneta. 
 
Acuicultura 
En este cuerpo de agua no hay ninguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Tejeda J (Com. personal), las especies que se reportan en la 
época de invierno son las siguientes: 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

 Oreochromis spp. tilapia X  
 Parachromis sp. guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera 
 
Mercados Pesqueros 
No existe mercado pesquero. 
 
Usos 
Sirve de abrevadero para ganado. 
 
Institucionales 
No hay presencia alguna de instituciones, organizaciones o proyectos. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Ley General del  Ambiente y su reglamento (No.104-94, 9/Jun/93), La Ley 
de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59), y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90). 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de La Lechuga que cuenta con aproximadamente 909 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 52% y de 
mujeres del 48% (INE, 2001). Los pobladores se dedican principalmente a 
la siembre de granos básicos y ganadería extensiva. La mayoría de la 
población trabajo fuera de la comunidad, principalmente en al ciudad de 
San Pedro Sula. 
 
Considerando las estadísticas nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras en la zona rural  es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
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(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA, 2004), en ésta 
zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-78%. 
 
Problemas 
La laguneta cuenta con los siguientes problemas según Tejada J (Com. 
personal) y considerando las observaciones de campo del equipo 
PREPAC: 
 
• Cobertura de vegetación: como la laguneta es de comportamiento 

temporal, se encuentra muy limitado en cuanto el crecimiento de su 
espejo de agua en invierno; aumentando el aporte de materia orgánica 
y de nutrientes al cuerpo de agua. Tiene aproximadamente una 
cobertura del 95% de gramíneas y plantas oportunistas. 

•  
• Ganadería extensiva y deforestación: la zona actualmente se 

encuentra muy deforestada, y con indicios de establecimiento de 
potreros bajo la modalidad de ganado extensivo (UMA/Choloma, 
2004). 

 
En zonas aledañas a la laguneta se han realizado actividades de limpieza 
y quema,  con el fin de usarla para pastoreo, y también probablemente 
actividades agrícolas. Cabe mencionar que cerca de la laguneta pasa un 
crique llamado Canal de San Roque (4.25Km de longitud), que también es 
de comportamiento temporal y se encuentra contaminado con vegetación 
acuática y gramínea. 
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Información General de Identificación 
La Laguna de Jaloa es clasificada como una laguneta temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al noroeste del municipio 
de Omoa del departamento de Cortés, en las coordenadas 15° 41’55.56” 
Latitud Norte y 88° 13’ 20.31” Longitud Oeste.  
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Omoa, L. del Manglar y Jaloa (Temporales). 1998. 
 Digitalizada por E. Flores 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Omoa No.2563 II. Digitalizada por E. Flores. 

 
Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.9233 Km2 (92.33 Ha). Cuenta con una 
profundidad de 3-4m según Escobar K (Com. personal). 
 

LAGUNA DE JALOA 
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Pesca y Acuicultura. 
No se tiene referencia de la pesca, pero según Escobar K (Com. 
personal) la pesca se realiza principalmente en los canales que 
comunican  al CAC con el Río Motagua.  
 
Acuicultura 
No existe. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Escobar K (Com. personal), las condiciones ambientales y 
ubicación, se consideró las siguientes especies.  

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Eugerres sp. Caguacha X  

Centropomus sp. Róbalo X  
Megalops atlanticus Sábalo X  

También se reporta manatí (Trichechus manatus) y cocodrilo (Crocodylus 
acutus). 
 
Infraestructura Pesquera 
No existe. 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
En este CAC se realiza pesca y ocasionalmente es visitada por turistas 
científicos. 
 
Institucionales 
La ONG Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), realizan esfuerzos 
por que estos humedales sean declarados como área protegida. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. También, se puede aplicar la Ley 
de Pesca (No. 154, 9/Jun/59) por la mínima y no cuantificada pesca. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Omoa cuenta con 30,148 habitantes, y con una relación 
de género de hombres 50.32% y mujeres 49.68% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual), Lps. 3,775 ($203.39) en 
la zona urbana y en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a esta zona.     
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Datos Ambientales 
Según el sistema de Zonas de Vidas de Holdridge, este CAC se 
encuentra dentro del Bosque Húmedo Tropical, cuenta con una de 
humedad del ambiente entre 85%, una precipitación de 2,800mm/año, y 
una temperatura ambiental entre 27- 28°C. Los vientos soplan similar que 
la ciudad de Puerto Cortés, que son de 9.94-18.22Km/hora. 
 
Problemas 
Según Escobar K (Com. personal) el cuerpo de agua tiene cierta 
presencia de plantas acuáticas como la lechuga (Pistia sp) que cubre 
aproximadamente el 20% del espejo de agua y un 40% por gramíneas. 
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Información General de Identificación 
La Laguna La Liluya es clasificada como una laguneta temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al norte del municipio de 
Choloma en el departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
39´47.23” Latitud Norte y  87º51´12.47”  Longitud Oeste. Este CAC puede 
verse en la hoja cartográfica de Choloma No. 2662  IV, del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN).  
 

 
Imagen 1. Foto satelital del Municipio de Choloma, L. Cabucito, Cabúz, Liluya, La Lagartera y 
la Vidence. 1999. Digitalizada por E. Flores. 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores 
 

 
 
 
 

LAGUNA LA LILUYA 
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Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.1163 Km2 (11.63 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad, ni de datos de calidad de agua. 
 
Pesca 
No se tiene referencia. 
 
Acuicultura 
No hay . 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando las especies más comunes en la zona son: la Tilapia 
(Oreochromis spp) y el Guapote (Parachromis spp).  
 
Infraestructura Pesquera 
No hay . 
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No se tiene referencia de algún uso. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad cercana al cuerpo de agua es La Montañuela que 1060 
habitantes, con una relación de género de hombres del 52% y de mujeres 
del 48% (INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el 
Ingreso promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 
145.00/mensual); en la zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la 
zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se 
aplique a esta zona. 
            
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencias de problemas en el CAC.  
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Información General de Identificación 
La Laguna de la Teta es clasificada como una laguneta temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada en el municipio de Trujillo 
del departamento de Colon, entre las coordenadas 15º48´28.2” Latitud 
Norte y 85º49´20.7”  Longitud Oeste. 
 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. Digitalizada por E. Flores 
 

 

 
Imagen 1. Foto satelital del Valle de Aguan .Digitalizada por E. Flores. 

 
 
 
 

LAGUNA DE LA TETA 
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Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.1787Km2 (17.87Ha). No se tiene 
referencia de datos de calidad de agua, ni de la profundidad promedio y 
máxima. 
 

Pesca 
No se  tiene referencia de actividad pesquera. 
 

Acuicultura 
No se tiene referencia. 
 

Especies Hidrobiológicas 
En base a las condiciones ambientales y la abundancia de algunas 
especies, se estimaron las siguientes: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Parachromis spp Guapote X  
Oreochromis spp. Tilapia X  
Astyanax spp. Sardinas  X 

 

Infraestructura Pesquera 
No se tiene referencia.  
 

Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia.  
 

Usos 
No se tiene referencia. 
 

Institucionales 
No se tiene referencia. 
 

Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 

 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Trujillo  cuenta con 43,454 habitantes, y una relación de 
género de hombres del 51% y de mujeres del 49% (INE, 2001). Con 
respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso promedio de 
Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual); 
que sería el que se aplique a éste caso 
          

Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 

Problemas 
No se tiene referencia 
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Información General de Identificación 
La Laguna La Uva es clasificada como una laguneta temporal, según el 
glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al noreste del municipio 
de Choloma del departamento de Cortés, en las coordenadas 15º 
37´0.22” Latitud Norte y 87º49´59.08”  Longitud Oeste. Longitud Oeste. 
Según  la UMA/Choloma, la mayoría de los cuerpos de agua de la zona 
están secos o pasaron a ser temporales.  
 

 
Imagen 1. Fuente: Digital Atlas of Central America. Versión 2.0, CD No.2 (verano 1999) 

 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica Choloma No. 2662  IV. Digitalizada por E. Flores. 

 
 

LAGUNA LA UVA 
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Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.074 Km2 (7.4 Ha). No se tiene referencia 
de la profundidad, ni datos de calidad de agua. 
 
Pesca 
No se tiene referencia si existe pesca.  
 
Acuicultura 
No hay.  
 
Especies Hidrobiológicas 
No se tiene referencia. 
 
Infraestructura Pesquera 
No hay  
 
Mercados Pesqueros 
No se tiene referencia. 
 
Usos 
No tiene referencia de algún uso. 
 
Institucionales 
No hay presencia de consideración. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de Choloma cuenta con 151,999 habitantes, y con una 
relación de género de hombres del 48.26% y de mujeres del 51.74 % 
(INE, 2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencia. 
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Información General de Identificación 
La Laguna La Lechuga se clasifica como laguneta temporal, en base al 
glosario de términos del PREPAC. Según el Tejeda J (Com. personal) la 
laguneta tiene un comportamiento temporal y recupera su espejo de agua 
los meses de Octubre, Noviembre, Enero y Febrero. Ésta ubicada al norte 
de la ciudad industrial de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, 
pertenece al municipio de Choloma. El CAC se encuentra en las 
coordenadas 15°34’14’’ latitud norte; y 87°53’51’’ longitud oeste. Esta ha 
7.72Km de la ciudad de Choloma y a 16.47Km de San Pedro Sula. Se 
encuentra localizada en la parte media oriental del Valle de Sula.  
 

 
Imagen 1. Foto satelital al noreste San Pedro Sula. Fuente: Digital Atlas Of Central América, 
CD No.2. Ene/99. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Choloma, No 2662 IV. 

LAGUNA LA LECHUGA 
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Datos Físicos 
La laguneta alcanza un espejo de agua en invierno de 0.2025Km2 
(20.25Ha). No se tiene referencia  de la profundidad ni tampoco de datos 
de calidad de agua. 
 
Pesca 
Según Tejeda J (Com. personal), no se realiza pesca en el CAC. 
 
Acuicultura 
En este cuerpo de agua no hay ninguna actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según Tejeda J (Com. personal), las especies que se reportan en la 
época de invierno son las siguientes: 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

 Oreochromis spp. tilapia X  
 Parachromis spp. guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera 
 
Mercados Pesqueros 
No existe mercado pesquero. 
 
Usos 
Sirve de abrevadero para ganado. 
 
Institucionales 
En este cuerpo de agua no hay presencia alguna de instituciones, 
organizaciones o proyectos. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
En la Laguna la Lechuga aplican las siguientes leyes: la Ley General del 
Medio Ambiente y los Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93 la Ley 
de Pesca (No.154-59, 9/Jun/59 y la Ley de Municipalidades (No.134-90, 
7/Nov/90.  
 
 Datos Socioeconómicos 
La comunidad de La Lechuga que cuenta con aproximadamente 909 
habitantes, y con una relación de género de hombres del 52% y de 
mujeres del 48% (INE, 2001). Los pobladores se dedican principalmente a 
la siembre de granos básicos y ganadería extensiva. La mayoría de la 
población trabajo fuera de la comunidad, principalmente en al ciudad de 
San Pedro Sula. 
 
Considerando las estadísticas nacionales, se estima que el Ingreso 
promedio de Honduras en la zona rural es de Lps. 1,448.00 ($ 
78.02/mensual) (INE, 2001). 
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Datos Ambientales 
El clima de la zona es tropical caracterizándose por dos estaciones bien 
marcadas en el año, que son: la lluviosa (Junio-Septiembre) y la seca 
(Marzo-Abril). Se reporta precipitaciones promedio anuales de 
aproximadamente 1200mm, y temperaturas promedio que varían de los 
24ºC (Diciembre a Enero) hasta los 28ºC (Mayo a Junio). Los vientos 
predominantes se dirigen generalmente de norte a sur (UMA/Choloma, 
2004). Según el Sistema de información Ambiental (SINIA, 2004), en ésta 
zona del país se reportan humedad relativas que oscilan entre 75-78%. 
 
Problemas 
La laguneta cuenta con los siguientes problemas según el Sr. J. Tejada 
(2004) y considerando las observaciones de campo del equipo PREPAC: 
• Cobertura de vegetación: como la laguneta es de comportamiento 

temporal, se encuentra muy limitado en cuanto el crecimiento de su 
espejo de agua en invierno; aumentando el aporte de materia orgánica 
y de nutrientes al cuerpo de agua. Tiene aproximadamente una 
cobertura del 95% de gramíneas y plantas oportunistas. 

• Ganadería extensiva y deforestación: la zona actualmente se 
encuentra muy deforestada, y con indicios de establecimiento de 
potreros bajo la modalidad de ganado extensivo. 

• En zonas aledañas a la laguneta se han realizado actividades de 
limpieza y quema,  con el fin de usarla para pastoreo, y también 
probablemente actividades agrícolas. Cabe mencionar que cerca de la 
laguneta pasa un crique llamado Canal de San Roque (4.25Km de 
longitud), que también es de comportamiento temporal y se encuentra 
contaminado con vegetación acuática y gramínea. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Limpia se clasifica como laguneta temporal, según el glosario 
de términos del PREPAC. Se encuentra al noreste de Honduras en el 
departamento de Colón, perteneciente al municipio de Trujillo. Está 
ubicada entre las coordenadas 15º 51´41” Latitud Norte y 85º45´38”  
Longitud Oeste. Esta a 29Km de Trujillo y a 1.2Km de la Cooperativa El 
Diamante. 
 

 
Mapa 1. Hoja Cartográfica de Santa Rosa de Aguan  No. 3063 I. 

 

 
Imagen 1. Foto satelital de la Laguna Limpia. Fuente: Digital Atlas Of Central América, CD No. 2. 

 
Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de aproximadamente de 0.0307Km (3.07 Ha); 
no se encontró referencia de la profundidad y ni de los datos de calidad 
de calidad de agua.  

LAGUNA LIMPIA 
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Pesca 
Según López O (Com. personal), en el cuerpo de agua temporal no se 
realiza pesca significativa. 
 
Acuicultura 
En el cuerpo de agua no existe actividad acuícola. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Según López O (Com. personal), están presentes las siguientes especies: 

Interés comercial? Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp. Tilapia X  
Parachromis sp. Guapote X  

 
Infraestructura Pesquera 
No hay infraestructura pesquera. 
 
Mercados Pesqueros 
No hay mercados según el  López O (Com. personal). 
 
Usos 
No se encontró referencia de algún uso. 
 
Institucionales 
No hay presencia de ninguna institución. 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93, La Gaceta No.27083) y la 
Ley de Municipalidades (No.134-90, 7/Nov/90, La Gaceta No.26292).  
 
 Datos Socioeconómicos 
La Cooperativa el Diamante cuenta con 30 viviendas donde habitan 
aproximadamente 150 personas, con una relación de género de hombres 
del 51% y de mujeres del 49% (Sr. Marco Ruiz, 2004). Con respecto a la 
parte económica, se consideró el Ingreso promedio de Honduras en la 
zona rural que es de Lps. 1,448.00 ($ 78.02/mensual) (INE, 2001). 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 85-88%, una 
precipitación estimada entre los 2401-2800mm/año, con vientos 
predominantes del norte y una temperatura ambiental que oscila entre 27-
28°C. 
 
Problemas 
Según López O (Com. personal), este CAC presenta una cobertura de 
lirio acuático (Eichhornia crassipes) de aproximadamente el 80%. 
 
 
 



 

830 

 
 

 
 
 
Información General de Identificación 
El nombre oficial y autóctono es Laguna de Salgado, se desconoce su 
significado. Oficialmente se le conoce como laguna pero según sus 
características físicas y en base al glosario de términos del PREPAC se 
clasifica como una laguneta temporal. Se encuentra localizada en el 
Municipio de Trujillo, Departamento de Colón a  15°48’18.58’’ latitud norte; 
y 85°50’44’’ longitud oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
              Imagen 1: Imagen satelital 1998 Landsat TM Image of Colon  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
              

 Mapa 1: Hoja Cartográfica 3063 III de Corocito. 
                                 Procesada por: P. Rico   

LAGUNA DE SALGADO 
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Datos Físicos  
La Laguna de Salgado  tiene 0.46 km2 de espejo de agua, no se tiene 
referencia de la profundidad promedio ni de otros datos físicos, pero se 
pudo verificar que la laguna es temporal y es alimentada en invierno por el 
Rió Claro.  
 
Pesca y Acuicultura 
Se tiene referencia de las comunidades de Río Claro y Buenos Amigos 
que se encuentran aledaños al CAC pero no son consideradas 
comunidades pesqueras pero se sabe que hay personas de estas 
comunidades que pescan en la laguna en la temporada de invierno.  
 
Acuicultura 
No se tiene referencia de ningún proyecto acuícola.  
 
Especies hidrobiológicas 
 

 Peces 
Interés comercial? 

Nombre científico Nombre común 
Si No 

Oreochromis sp Tilapia X  
Parachromis sp Guapote X  
 
Infraestructura pesquera 
No existe ninguna infraestructura pesquera en el CAC.  
 
Mercados Pesqueros 
El producto capturado es para consumo domestico.  
 
Usos 
a) Pesca artesanal la cual es temporal ya que la laguna se encuentra 

seca y casi cubierta de lirio acuático. 

b) Abrevadero del ganado. 
 
Institucionalidad  
No se tiene referencia de las instituciones presentes en el CAC. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 

Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicado el 6 de 
junio de 1993, Ley de Municipalidades decreto No. 134-90 publicada el 7 
de noviembre de 1990. 
 

Datos socioeconómicos  

Población: 
No se tiene referencia de datos poblacionales aledaños al CAC. Se ha 
estimado el ingreso promedio para la zona rural a nivel nacional, que es 
de L. 1,448.00 o $ 78.02/mensual (INE, 2004). 
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Datos ambientales 
El porcentaje de humedad es de 85-88%, la precipitación pluvial es de 
2401-2800 mm, con vientos predominantes del Norte y con una 
temperatura ambiente de 27 ºC a 28 ºC. 
  
 Problemas 
El CAC presenta una degradación en su cuerpo de agua debido a la alta 
densidad de lirio acuático y por su  disminución de su volumen de agua 
debido probablemente a las plantaciones de palma africana y la 
ganadería ocasionando una disminución en los niveles de oxigeno en el 
agua provocando una mortalidad de  peces como la tilapia  
. 
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Información General de Identificación 
La Laguna Santa Ana es clasificada como una laguneta temporal, según 
el glosario de términos del PREPAC. Está ubicada al sur del municipio 
San Manuel en el departamento de Cortés, en las coordenadas 27º 
16´26.49” Latitud Norte y 86º02´25.86”  Longitud Oeste. Este CAC puede 
verse en la hoja cartográfica de El Progreso No. 2662  III, del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). En la misma hoja parece con un área 
temporal, ver Figura 1. 
 
 

 
               Mapa 1. Hoja Cartográfica El Progreso No. 2662  III. Digitalizada por E. Flores. 
 
Datos Físicos 
Alcanza un espejo de agua de 0.1224 Km2 (12.24 Ha). No se tiene 
referencias de la profundidad, ni datos de calidad de agua. 
 
Pesca 
No se tiene referencia.  
 
Acuicultura 
No hay . 
 
Especies Hidrobiológicas 
Considerando las especies más comunes en la zona son: la Tilapia 
(Oreochromis spp) y el Guapote (Parachromis spp.).  
 
Infraestructura Pesquera 
No hay (UMA/Choloma). 
 
 

LAGUNA SANTA ANA 
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Mercados Pesqueros 
No hay mercados (UMA/Choloma). 
 
Usos 
No se tiene referencias de algún uso. 
 
Institucionales 
No hay presencia . 
 
Legislaciones y Normativas Vigentes 
Aplican las siguientes leyes: la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Ambientales (No.104-94, 9/Jun/93) y la Ley de Municipalidades 
(No.134-90, 7/Nov/90). Con número de publicación de la Gaceta de 27083 
y 26292, en el orden correspondiente. 
 
 Datos Socioeconómicos 
El Municipio de San Manuel cuenta con 30,740 habitantes, con una 
relación de género de hombres del 48% y de mujeres del 52% (INE, 
2001). Con respecto a la parte económica, se consideró el Ingreso 
promedio de Honduras que es de Lps. 2,699.00 ($ 145.00/mensual); en la 
zona urbana es de Lps. 3,775 ($203.39) y en la zona rural es de Lps. 
1,448.00 ($ 78.02/mensual); que sería el que se aplique a esta zona. 
 
Datos Ambientales 
Cuenta con una de humedad del ambiente entre 75-78%, una 
precipitación de 1200mm/año, y una temperatura ambiental entre 24°C 
(Dic-Ene) y 28°C (May-Jun). 
 
Problemas 
No se tiene referencia.  
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LAGUNAS LAGUNAS LAGUNAS LAGUNAS DE DE DE DE INVIERNO INVIERNO INVIERNO INVIERNO     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Depresiones por debajo de marea alta que mantiene 

conexiones con el mar, perdiendo casi su totalidad de 

espejo de agua en el verano y recuperándolo en invierno 

por medio de las lluvias.  Son refugios de aves y son muy 

utilizados por la pesca artesanal” PREPAC 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Laguna La Berbería. Departamento de Choluteca. 
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Información General de Identificación  
 
El nombre oficial es Laguna de Invierno La Alemania, se ubica  en el Área 
Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito” en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca, se localiza  a los 13º 8´ 32´´ 
Latitud Norte   y  87º 15´28´´ Longitud Oeste. Colinda al norte con terrenos 
de José S. Oliva y Carlos Matamoros; al este con caleta del estero 
Pedregal; al sur con afluente secundario y estero el Pedregal y al Oeste 
con el Proyecto camaronero Honduras Camarón S.A. Forma parte del 
sitio RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Imagen 1. Foto satelital del Gofo de Fonseca 1998 época de verano 
            Fte: ANDAH.  
 

      
Datos Físicos  
 
La Laguna La Alemania tiene 7.56 km2 de espejo de agua y una 
profundidad promedio de 1m aproximadamente. Pertenece a la 
subcuenca del Río Sampile, que a su vez sirve de límite de Refugio. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
De acuerdo a los datos del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y 
Pesca Artesanal El Jicarito de 1996 se estima que existen 100  
pescadores que pescan en forma individual y que llegan de las 
comunidades del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 
7´50.23 longitud O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ 
longitud O, El Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  

LAGUNA LA ALEMANIA 

Laguna la 

Alemania 

Empresa  

Honduras Camarón  
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San Jerónimo 13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa 
Emilia y Yolorán.  
 
La actividad es realizada a pie dentro 
de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que 
utilizan es la atarraya (una por 
pescador) sumando un total de cien 
atarrayas aproximadamente, las 
capturas oscilan entre 5 -10 Lb. por 
día/pescador Montufar S. (com. 
Personal). 

Foto 1. Pescador con atarraya. Fuente. PREPAC 

La producción del CAC estimada por temporada de pesca (invierno) es de 
24,000 Kg. /año. 
 
Acuicultura 
 
Limita con el  proyecto camaronero privado  Honduras Camarón S.A. de 
C.V. Dicho proyecto tiene una concesión por 140  hectáreas otorgadas 
por el Estado, posee un  área de espejo de agua de 128 Ha distribuidas 
de la manera siguiente: 2 lagunas de 7 Ha, 3 lagunas de 13 Ha, 1 laguna 
de 10 Ha, 1 laguna de 11 Ha, 1 laguna de 12 Ha, 1 laguna de 19 Ha y una 
laguna de 23 Ha, además cuenta con un canal reservorio de 3 Km. de 
largo,  las especies cultivadas son Litopenaeus vannamei y Litopenaeus 
stylirostris, utilizan sistema semintensivo. Su producción anual estimada 
es de 232,727.2 Kg. de camarón entero. (DIGEPESCA, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Pez lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
       FTE: DIGEPESCA 1993 
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Infraestructura Pesquera  
 
Debido probablemente  a que la pesca se realiza de forma individual y a 
pie, a las bajas capturas y  que es temporal,  en la laguna de invierno no 
existe ni ha existido ningún tipo de  infraestructura pesquera, por lo que 
los pescadores  colocan sus hieleras en la orilla de la Laguna donde van 
almacenando el  producto capturado.  
 
Mercados Pesqueros 
 
El producto proveniente de la pesca, principalmente camarón y tilapia, se 
traslada en hieleras de plástico para su conservación  y los pescadores se 
transportan en bicicletas hacia los mercados locales de las  comunidades 
ya antes mencionadas para ser comercializadas a intermediarios que en 
su mayoría son  originarios de la ciudad de Choluteca. El producto de 
primera venta se vende fresco y eviscerado en el caso de los peces y 
entero el camarón. 
 
Usos 
 
El cuerpo de  agua es caracterizado por la gran influencia de pescadores 
artesanales en la época de invierno estimándose una producción anual de 
24,000kg.  
 
La laguna es zona de importancia turística debido a su atractivo ecológico 
como ser la gran diversidad de aves migratorias que visitan esa zona. 
 
Se desarrolla una actividad acuícola, a inmediaciones debido a las 
condiciones estuarinas que se presentan en ésta área. 
 
Institucionalidad  
 
Las instituciones que tienen influencia del CAC se encuentran en 
Choluteca y San Lorenzo, a ser: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Educación, El Instituto de 
Formación Profesional ,La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, La 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y  La Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la Defensa de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la  
Naturaleza (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 
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El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. Ley Forestal No. 85 publicada en la Gaceta No. 17413 en 
noviembre de 1971, busca lograr y perpetuar los máximos beneficios 
directos e indirectos que puedan derivarse para la nación de la flora, 
fauna, agua y suelos existentes en las áreas forestales.  
 

Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo  ascienden a unas 
5,687 personas (CEAH, 2003). 

 

Población de las Comunidades con  Influencia en el Área de Manejo 
Hábitat/Especies El Jicarito 

 
Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 
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• Servicios: 
Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigue está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yolorán y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicina natural, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
 

• Educación  
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.  (CEAH, 2003).  
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.  El 77% de las comunidades 
cuenta con Escuelas, lo que da como resultado que la zona tiene la 
posibilidad de estudio, aunque el sacrificio existe para aquellos que 
caminan largas distancias para llegar a la escuela, por la razón que dentro 
de su Comunidad no existe una escuela.  Otro detalle es que sólo el 
46.2% de las comunidades tienen kinder, se puede decir entonces, que 
en las comunidades que existe escuelas, no siempre funciona un kinder. 
(CEAH, 2003).  
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Cabe mencionar que los maestros, en su mayoría, no son nativos del 
sitio, sino que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
 

• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 
 

• Asociatividad 
Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa. (CEAH, 2003). 
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25C. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km/hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
 Problemas 
 
De acuerdo al documento Diagnostico del Estado de los Recursos 
Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la Zona Costera del 
Golfo de Fonseca PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de 
las Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su 
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conversión en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas 
en estos territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores 
locales a la pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves 
residentes y migratorias. 
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Información  General de Identificación 
 
El nombre oficial es Laguna de Invierno  La Berbería, se  ubica dentro del 
Área Protegida Manejo HABITAT/ESPECIES LA BERBERIA y se 
encuentra en la Comunidad de “EL FARO”, municipio de Choluteca 
departamento de Choluteca; colinda  al Norte con terrenos  arrendados a 
la empresa camaronera Criaderos  Marinos S. A. y calle de  por  medio 
que conduce a la empresa camaronera Biocultivos  Marinos, al Sur con  
frontera de Nicaragua y  canal de abastecimiento  de la camaronera “EL 
FARO” de por   medio, al Este con terrenos arrendados  a camaronera “El 
FARO” y al Oeste con el estero Los Perejiles. La Laguna se localiza  a los 
12º 59´44.42´´  Latitud Norte    y 87º10´53.61´´ Longitud Oeste. Forma 
parte del sitio RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         Foto 1. La Laguna La Berbería  Fte: ANDAH 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 Imagen 1. Foto satelital del Golfo de Fonseca año 2000.   Fte: ANDAH 2004 

LAGUNA DE INVIERNO LA BERBERIA 

Laguna de Invierno la 
Berbería 

CRIMASA 

AREA PROTEGIDA LA BERBERIA 

El FARO 
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Datos Físicos  
La Laguna La Berbería tiene 4.79 km2 de espejo de agua y el área de la 
cuenca es de  56.57 km2,  posee una profundidad promedio de 1m. Es 
inundada por el estero “Los Perejiles” el cual recibe aguas únicamente del 
Golfo de Fonseca siendo un brazo  del Estero Real. 
 
Pesca  
La pesca en la Laguna es realizada por  500 pescadores provenientes de 
4  comunidades (ver cuadro 1)  que pertenecen al  Municipio del Triunfo 
siendo estas: Nueva Concepción, Ojo de Agua, Agua Caliente y El Faro. 
(CEAH, 2003). 
 
Tradicionalmente la actividad se  constituía  en la captura de diferentes 
especies de camarón (Litopennaeus sp), Centropomus sp. (Róbalo) y 
Lutjanus sp. (Pargo);  sin embargo de acuerdo con algunos pescadores 
de la zona  en la actualidad las dos ultimas  han desaparecido casi por 
completo, reportándose por otro lado  capturas de tilapia  (Oreochromis 
sp).   
 
La pesca es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca utilizado es la atarraya (una por pescador), 
las capturas oscilan entre 5 -10 Lb. por día/pescador Montufar S. (com. 
Personal) y la producción del CAC aproximada  por temporada de pesca 
(invierno) es de 113,500 Kg. /año. 
 
Cabe  mencionar que practican  la actividad  entre los meses de octubre a 
enero y el resto del año se dedican a la agricultura, ganadería y en 
algunos casos a la pesca en esteros. 
 
 

CUADRO #  1   COMUNIDADES PESQUERAS   

Fte: CEAH (2003) 
 
 
Acuicultura 
 
La laguna limita al Este con el  proyecto camaronero de inversión  privada  
“El FARO”, localizado a los  12º 59´44.42´´  latitud N y  87º 10´53.61´´  
longitud O. Dicho proyecto tiene una concesión de 1,145 hectáreas 
otorgadas por el estado iniciando  operaciones en el año 1,989; tiene un  

Comunidad 
Pesquera 

Actividad Económica Ocupación 
Predominante 

Ubicación 
geográfica (UTM) 

Nueva 
Concepción Pesca y Agricultura 

Pesca y  Actividades 
agrícolas 

No se tiene referencia 

Ojo de Agua Pesca y Agricultura 
Pesca y Actividades 

agrícolas 
No se tiene referencia 

Agua 
Caliente 

Pesca, Agricultura y 
Ganadería 

Pesca, ganadería y 
Actividades agrícolas 

No se tiene referencia 

El Faro Pesca y Agricultura 
Pesca y  Actividades 

agrícolas 
       X: 485,319   
      Y: 1,439,438 
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área desarrollada  de 833 Has de las cuales 705 has son de espejo de 
agua. Las especies cultivadas son Litopenaeus vannamei y Litopenaeus 
stylirostris, utilizan sistema semintensivo.  Cuenta con  31 lagunas de 
engorde, 25 viveros, 1 laguna de sedimentación, 1 canal reservorio y 1 
laguna de oxidación. Su producción anual estimada es de 1, 455,358.29 
Kg. de camarón entero. (DIGEPESCA, 2004) 
 
Al norte la laguna  limita con La empresa camaronera de inversión privada  
Criaderos Marinos S.A. (CRIMASA) la cual se  localiza a los 13º 1´1.23´´ 
latitud N  y  87º 10´37.6´´ longitud O. Este proyecto opera desde 1,988 y 
actualmente cuenta con una concesión de 2,259.10 has de las cuales 
únicamente 1000 se encuentran desarrolladas,  las especies cultivadas 
son Litopennaeus vannamei y Litopenaeus stylirrostri, utilizan sistema 
semintensivo.  Su producción anual estimada es de 1, 747,128.79  kg de 
camarón entero (DIGEPESCA, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Pez lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
     FTE: DIGEPESCA 1993 

 
Infraestructura Pesquera  
 
Debido probablemente  a que la pesca se realiza de forma individual y a 
pie, a las bajas capturas (hasta 10lbs/día) y  que es temporal,  en la 
laguna de invierno La Berbería  no existe ni ha existido ningún tipo de  
infraestructura pesquera; sin embargo la calle de acceso que cruza por la 
parte sur de la laguna, la cual es una borda del canal reservorio de  la 
empresa camaronera El FARO, esta siendo utilizada por los pescadores 
como punto  de desembarque. 
  
De acuerdo con información obtenida en DIGEPESCA 2004 existe 
infraestructura acuícola contigua al CAC (Empresas camaroneras EL 
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FARO y CRIMASA) quienes cuentan con facilidades para la cosecha, 
almacenamiento de hielo, transporte etc.   
 
Mercados Pesqueros 
El producto capturado, básicamente camarón y tilapia, es almacenado por 
los pescadores en hieleras plásticas para su conservación y es  
transportado en bicicletas a los mercados locales de las  comunidades 
antes mencionadas para ser comercializadas, así mismo se da el caso 
que los intermediarios llegan en carros de paila hasta la orilla de la laguna  
donde le compran al pescador su producto el cual es comercializado en 
los mercados de la ciudad de Choluteca. 
 
Con respecto al producto procedente de la acuicultura éste se traslada vía 
terrestre en  bines con hielo hacia las empacadoras de camarón ubicadas  
en las ciudades de Choluteca y San Lorenzo para luego ser maquiladas y  
trasladadas en cajas  congeladas de 5 libras hacia el mercado 
internacional, básicamente Estados Unidos, asimismo se empaca 
camarón precosido y entero (con cabeza) en forma congelada con destino 
a países de la  Unión Europea en su mayoría España e Inglaterra, el 
transporte es vía aérea para los dos casos. 
  
Usos 
 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 

auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

•  La Acuicultura  (Cultivo de camarón) 
 
Institucionalidad  
 
Entre las instituciones Gubernamentales con influencia en el área de 
influencia del CAC, con oficinas en Choluteca y San Lorenzo se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud 
Publica, Ministerio de Educación, El Instituto de Formación Profesional 
(INFOP), La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.), La 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y  La 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales  como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para  la  Defensa de la  Flora y 
Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, 
Visión Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial 
para la Naturaleza  (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional financiado con 
fondos de la USAID y ejecutado por COHDEFFAGOLF/ WWF. 
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Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera 
 

Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

Se estima que el Municipio de El Triunfo, región donde se concentran las  
4 comunidades pesqueras que tienen influencia en la Laguna  cuenta con 
una población total de 31,791 habitantes y la población estimada para 
estas comunidades es de 1,946 habitantes  representando el 18% de la 
población total del Municipio (CEAH, 2003). 

Población de las Comunidades Pesqueras 
 con influencia  en la laguna  

 

 

 

  
Fte: CEAH, 2003 

 
• Servicios 

Los poblados de la zona de influencia del área Hábitat de Especie La 
Berbería solamente tienen acceso entre si a través de una calle de tierra,  
misma que los conduce hasta la Laguna. Cabe mencionar que debido al 
alto grado de pobreza, los  pobladores  están obligados a recorrer largas 
distancias a pie o en bicicletas que es el medio de transporte más común 
en dicha zona. 
 
Infraestructura Vial  (CEAH, 2003) 

Comunidad Carreteras de 
Acceso Material 

Acceso por Mar Estados y Material de 
las Calles 

Nueva Concepción Tierra No Bueno/ tierra 
Ojo de Agua Tierra No Bueno/ tierra 
Agua Caliente Tierra No Bueno/ tierra 
El Faro Tierra No Bueno/ tierra 

Comunidad No. Casas Población 

Nueva Concepción 70 668 
Ojo de Agua 237 1075 
Agua Caliente 23 133 
El Faro 19 70 
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• Salud 
Según el estudio realizado por la CEAH, 2003 la población de estas 
comunidades sufre de enfermedades infecciosas, respiratorias, 
intestinales, enfermedades de la piel y otras, como el dengue. La 
desnutrición es un problema que casi en todas las comunidades existe 
esto debido a la mala alimentación debido a la extrema pobreza que 
predomina en  dichas comunidades. 
 
Las comunidades de Ojo de Agua y Nueva Concepción cuentan con 
Centro de Salud Publica. 
 

• Educación  
La mayoría de las comunidades del área de influencia de la zona de La 
Berbería cuenta con escuelas primarias y Jardines de Niños, además de 
un Centro Básico, el cual está ubicado en la comunidad de Azacualpa. 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo se muestra en  la población adulta. Cabe 
mencionar que los maestros en su mayoría no son nativos del sitio, sino 
que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
 

• Vivienda  
Debido al nivel de pobreza que dichas comunidades presentan sus casas 
están construidas en un 87.5% de adobe, mientras que el 12.5% están 
construidas  de bloque de  ladrillo gracias  a proyectos que brindaron  
ayudas a algunos pobladores de las comunidades que fueron afectadas 
por el  Huracán MITCH. En cuanto al techo  el material más usado es la 
teja 90%  y un 10% es de asbesto y zinc,  del mismo modo se puede 
mencionar que el material predominante en los pisos de las viviendas en 
es de tierra 56.25%, mientras que el 43.75% tienen piso de plancha de 
cemento. (CEAH, 2003). 
 

• Asociatividad 
Las comunidades de El Faro, Nueva Concepción y Ojo de Agua  
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de Nueva Concepción y Ojo de Agua y Asociación comunal para el Faro.  
 

• Componente de Género 
Las comunidades de El Faro, Nueva Concepción y Ojo de Agua  existen 
grupos organizados relacionados  con este componente y están dirigidas 
específicamente en actividades de Pesca.  
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
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El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600 mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
Problemas 
De acuerdo al documento Diagnostico del Estado de los Recursos 
Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la Zona Costera del 
Golfo de Fonseca PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de 
las Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su 
conversión en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas 
en estos territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores 
locales a la pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves 
residentes y migratorias. 
 
Según Ordóñez M. (com. Personal) el principal problema de la laguna es 
la sedimentación debido a los recambios de agua que hacen las 
empresas camaroneras y que desaguan en la laguna. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Panorámica de La Berbería.  
Tomada por el equipo técnico, PREPAC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pobladores de la zona expresan que 
en tiempos pasados existían en la 
Laguna una diversidad de especies de 
peces de interés comercial  y que con el 
tiempo sus poblaciones han disminuido 
probablemente por el uso de artes de 
pesca prohibidas  y por otro lado han 
aparecido otras especies como la tilapia. 
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Información  General de Identificación 
 
El nombre oficial es  Laguna de Invierno  Guameru, se ubica  en el Área 
Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito” en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca y esta localizada a los 13º 
6´19.69´´ Latitud Norte    y  87º 9´42.39´´ Longitud Oeste. Forma parte del 
sitio RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. Forma parte del sitio 
RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Foto: P. Rico 

    
       Foto1. Vista panorámica de la Laguna Guameru. PREPAC 2004   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
               Imagen procesada por: P. Rico   

 
 
            Mapa 1. Hoja Cartográfica  
              Fte: Instituto Geográfico Nacional procesada por P. Rico 

  
 

LAGUNA GUAMERU 
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Datos Físicos  
 
La Laguna Guameru tiene 3.37 km2 de espejo de agua aproximadamente 
y una profundidad promedio de 1 m. 
 
Pesca y Acuicultura 
 
Tomando los datos del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y Pesca 
Artesanal El Jicarito de 1996 se estima que existen 50  pescadores que 
pescan en la Laguna  en forma individual y que llegan de las 
comunidades del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 
7´50.23 longitud O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ 
longitud O, El Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  
San Jerónimo 13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa 
Emilia y Yolorán. 
 
La actividad es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que utilizan es la atarraya (una por 
pescador) sumando un total de cincuenta atarrayas, las capturas oscilan 
entre 5 -10 Lb. por día/pescador Montufar S. (com.personal) y la 
producción del CAC aproximada  por temporada de pesca (invierno) es de 
10,800 Kg. /año. 
 
Acuicultura 
Limita con el  proyecto camaronero privado  HONDUFARMS  S.A. de 
C.V.Dicho proyecto tiene  una concesión del estado de 450 Has, el área 
desarrollada es de 227 Has y cuenta con 201 Has de espejo de agua. 
Posee 19 Lagunas de 10 Has cada una y 4 viveros. La profundidad 
promedio de las lagunas es de 1.5. m, utilizan sistema semi-intensivo y 
las especies de cultivo son Litopenaeus vannamei y Litopenaeus 
stylirostris. La producción anual estimada es de 310,909 Kg. 
 
Especies Hidrobiológicas 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Pez lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón  X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas FTE: DIGEPESCA 1993 
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Infraestructura Pesquera  
Debido probablemente  a que la pesca se realiza de forma individual y a 
pie, a las bajas capturas y  que es temporal,  en la laguna de invierno no 
existe ni ha existido ningún tipo de  infraestructura pesquera, por lo que 
los pescadores  colocan sus hieleras en la orilla de la Laguna donde van 
almacenando el  producto capturado.  
 
Mercados Pesqueros 
 

El producto capturado básicamente 
camarón y tilapia,  es almacenado 
por los pescadores en hieleras 
plásticas  para su conservación y es  
transportado en bicicletas a los 
mercados locales de las  
comunidades antes mencionadas 
para ser comercializadas 
 
Así mismo se da el caso que los 
intermediarios llegan en carros de  

Foto 2. Camarones capturados en el CAC. 
 
paila hasta la orilla de la laguna  donde le compran al pescador su 
producto el cual es comercializado en los mercados de la ciudad de 
Choluteca. 
 
Usos 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 

auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

 
Institucionalidad  
 
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud 
Publica, Ministerio de Educación, El Instituto de Formación Profesional ,La 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, La Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal y  La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la Defensa de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN). 

 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
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de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 

El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. 
 

Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo  ascienden a unas 
5,687 personas (CEAH, 2003). 

 
Población de las Comunidades con  Influencia en el Área de Manejo 

Hábitat/Especies El Jicarito 
Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 
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• Servicios: 
Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigüe está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yoloran y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicinas naturales, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
 

• Educación  
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.    
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.  El 77% de las comunidades 
cuenta con Escuelas, lo que da como resultado que la zona tiene la 
posibilidad de estudio, aunque el sacrificio existe para aquellos que 
caminan largas distancias para llegar a la escuela, por la razón que dentro 
de su Comunidad no existe una escuela.  Otro detalle es que sólo el 
46.2% de las comunidades tienen kinder, se puede decir entonces, que 
en las comunidades que existe escuelas, no siempre funciona un kinder. 
(CEAH, 2003) 
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• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 

 
• Asociatividad 

Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa.  
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
Problemas 
 
De acuerdo a PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de las 
Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su conversión 
en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas en estos 
territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores locales a la 
pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves residentes y 
migratorias. 
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Información General de Identificación 
El nombre oficial es Laguna de Invierno  El Jicarito, se  ubica dentro del  
Área Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito”,  en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca y se localiza a  los  13º 7´41.38´´  
Latitud Norte    y   87º 11´51.92´´  Longitud Oeste. Colinda al norte con la 
comunidad de los Prados al sur con el Estero el Garcero al este con la 
comunidad de el Garcero y Tionostal y al oeste con la Camaronera 
Acuacultura Fonseca. Forma parte del sitio RAMSAR 1000 designado el 
10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Foto: P. Rico 

 
 
 
            Foto 1. Fotografía panorámica de la Laguna 
             Fte: PREPAC tomada por Pablo Rico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Hoja Cartográfica  
             Figura 1.  Fte: Instituto Geográfico Nacional procesada por P. Rico 
  

LAGUNA DE INVIERNO EL JICARITO 



 

857 

Físicos  
La  Laguna El Jicarito posee 1.5 km2 de espejo de agua y una 
profundidad promedio de 1.5 m,  el  agua que ingresa  a la laguna 
proviene de el  estero El Garcero. 
 
Pesca y Acuicultura 
De acuerdo a  los datos del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y 
Pesca Artesanal El Jicarito de 1996 se estima que existen 210  
pescadores que pescan en la  Laguna  en forma individual y que llegan de 
las comunidades del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 
7´50.23 longitud O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ 
longitud O, El Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  
San Jerónimo 13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa 
Emilia y Yolorán.  
 
La actividad es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que utilizan es la atarralla (una por 
pescador) lo que hacen un total de doscientos diez atarrallas, las capturas 
oscilan entre 5 -10 Lb. por día/pescador (entrevista personal, Montufar, 
2004); la producción aproximada del CAC por temporada de pesca 
(invierno) es de 50,400 Kg. /año. 
 
Acuicultura 
La laguna limita con  el  proyecto camaronero privado  “AQUACULTURA  
FONSECA” localizado a los  13º 7´28.25´´ latitud N y  87º 13´23.28´´ 
longitud O. Dicho proyecto tiene una concesión por 1,145 hectáreas 
otorgadas por el estado e inició operaciones en el año 1,989, tiene un  
área desarrollada  de 833 Has de las cuales 705 has son de espejo de 
agua, las especies cultivadas son Litopenaeus vannamei y Litopenaeus 
stylirostris, utilizan sistema semintensivo. Cuenta con  31 lagunas de 
engorde, 25 viveros, 1 laguna de sedimentación, 1 canal reservorio y 1 
laguna de oxidación. Su producción anual estimada es de 1, 455,358.29 
Kg. de camarón entero. (DIGEPESCA, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis sp Guiche X  

Anables sp Cuatro ojos X  

Mugil curema Pez lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  
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Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
     FTE: DIGEPESCA 1993 

 
 
Infraestructura Pesquera  
 
Debido probablemente  a que la pesca 
se realiza de forma individual y a pie, 
a las bajas capturas (hasta 10lbs/día) 
y  que es temporal,  en la laguna de 
invierno no existe ni ha existido ningún 
tipo de  infraestructura pesquera, sin 
embargo la calle de acceso que lleva 
a la Empresa Acuacultura Fonseca  es  
utilizada por los pescadores como 
punto  de desembarque. 

Foto 2. Refugios temporales hechos por los 
pescadores  

De acuerdo con información obtenida en DIGEPESCA 2004 existe 
infraestructura acuícola contigua al CAC (Empresa camaronera 
Aquacultura Fonseca) que cuenta con facilidades para la cosecha, 
almacenamiento de hielo, transporte etc.   
 
Mercados Pesqueros 
El producto capturado básicamente camarón y tilapia es almacenado por 
los pescadores en hieleras plásticas  para su conservación y es  
transportado en bicicletas a los mercados locales de las  comunidades 
antes mencionadas para ser comercializadas, así mismo se da el caso 
que los intermediarios llegan en carros de paila hasta la orilla de la laguna  
donde le compran al pescador su producto el cual es comercializado en 
los mercados de la ciudad de Choluteca. 
 
Con respecto al producto procedente de la acuicultura éste se traslada vía 
terrestre en  bines con hielo hacia las empacadoras de camarón ubicadas  
en las ciudades de Choluteca y San Lorenzo para luego ser maquiladas y  
trasladadas en cajas  congeladas de 5 libras hacia el mercado 
internacional, básicamente Estados Unidos, asimismo se empaca 
camarón precosido y entero (con cabeza) en forma congelada con destino 
a países de la  Unión Europea en su mayoría España e Inglaterra, el 
transporte es vía aérea para los dos casos. 
 
Usos 
 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
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•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 
auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

•  La Acuicultura  (Cultivo de camarón) 
 
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud 
Publica, Ministerio de Educación, El Instituto de Formación Profesional , 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, La Corporación  Hondureña 
de Desarrollo Forestal y  La Secretaria  de Recursos Naturales y 
Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la  Defensa de la  Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la  
Naturaleza (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 

El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. 
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Datos Socioeconómicos  

 
• Población: 

Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo localizadas en el 
Municipio de Namasigue ascienden a unas 5,687 personas (CEAH, 2003). 

Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 

Cuadro 1. Población de las Comunidades con influencia en Laguna El Jicarito 
 
• Servicios: 

Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigüe está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yoloran y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicinas naturales, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
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• Educación  
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.    
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.   
 
El 77% de las comunidades cuenta con Escuelas, lo que da como 
resultado que la zona tiene la posibilidad de estudio, aunque el sacrificio 
existe para aquellos que caminan largas distancias para llegar a la 
escuela, por la razón que dentro de su Comunidad no existe una escuela.  
Otro detalle es que sólo el 46.2% de las comunidades tienen kinder, se 
puede decir entonces, que en las comunidades que existe escuelas, no 
siempre funciona un kinder.  
 
Cabe mencionar que los maestros, en su mayoría, no son nativos del 
sitio, sino que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
 

• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 
 

• Asociatividad 
Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa.  
 
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
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más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600 mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
Problemas 
 
De acuerdo al documento Diagnostico del Estado de los Recursos 
Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la Zona Costera del 
Golfo de Fonseca,  PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de 
las Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su 
conversión en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas 
en estos territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores 
locales a la pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves 
residentes y migratorias. 
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Información General de Identificación  
 
El nombre oficial es Laguna de Invierno Montecristo se ubica en el Área 
Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito” en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca y esta localizada a los 13º 
6´15.47´´ Latitud Norte y 87º 10´11.82´´ Longitud Oeste. Forma parte del 
sitio RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
            Foto 1. Fotografía panorámica de la Laguna  de Montecristo 
              Fte: PREPAC 2004   
           

 
Datos Físicos  
La Laguna Montecristo tiene 1.96 km2 de espejo de agua 
aproximadamente y una profundidad promedio de 1 m. 
 
Pesca y Acuicultura 
Tomando los datos del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y Pesca 
Artesanal El Jicarito de 1996 se estima que existen 25  pescadores que 
pescan en la Laguna en forma individual y que llegan de las comunidades 
del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 7´50.23 longitud 
O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ longitud O, El 
Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  San Jerónimo 
13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa Emilia y Yolorán.  
 
La actividad es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que utilizan es la atarralla (una por 
pescador) sumando un total de veinte y cinco atarrallas 
aproximadamente, las capturas oscilan entre 5 -10 Lb. por día/pescador 

LAGUNA MONTECRISTO 
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Montufar (com.personal) y la producción del CAC aproximada  por 
temporada de pesca (invierno) es de 6,000 Kg. /año. 
 
Acuicultura 
Aledaño al CAC opera el  proyecto camaronero privado  Camarones y 
Derivados S.A. (CAYDESA) ubicado  en el lugar denominado Montecristo, 
el espejo de agua es de 114 hectáreas, cuenta con  6 estanques para 
engorde de 19 has cada uno con una profundidad promedio de 1.2 m, y 
posee una laguna de sedimentación. y la especie a cultivar es 
Litopenaeus vannamei y Litopenaeus stylirostris, utilizan sistema 
semintensivo. Se estima  una producción de 207,272 kg por año de 
camarón entero (DIGEPESCA, 2004).  
 
Especies Hidrobiológicas 
 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
       FTE: DIGEPESCA 1993 

 
Infraestructura Pesquera  
 
Debido probablemente  a que la pesca 
se realiza de forma individual y a pie, 
a las bajas capturas y  que es 
temporal,  en la laguna de invierno no 
existe ni ha existido ningún tipo de  
infraestructura pesquera, por lo que 
los pescadores  colocan sus hieleras 
en la orilla de la Laguna donde 
almacenan el  producto capturado.  

 
Foto 2. Implementos usados por los pescadores 
para transportar su producto 

De acuerdo con información obtenida en DIGEPESCA 2004 existe 
infraestructura acuícola contigua al CAC de la Empresa camaronera 



 

865 

CAYDESA  que cuenta con facilidades para la cosecha, almacenamiento 
de hielo, transporte etc.   
   
Mercados Pesqueros 
El producto capturado básicamente camarón y tilapia es almacenado por 
los pescadores en hieleras plásticas  para su conservación y es  
transportado en bicicletas a los mercados locales de las  comunidades 
antes mencionadas para ser comercializadas, así mismo se da el caso 
que los intermediarios llegan en carros de paila hasta la orilla de la laguna  
donde le compran al pescador su producto el cual es comercializado en 
los mercados de la ciudad de Choluteca. 
 
Con respecto al producto procedente de la acuicultura éste se traslada vía 
terrestre en  bines con hielo hacia las empacadoras de camarón ubicadas  
en las ciudades de Choluteca y San Lorenzo para luego ser maquiladas y  
trasladadas en cajas  congeladas de 5 libras hacia el mercado 
internacional, básicamente Estados Unidos, asimismo se empaca 
camarón precosido y entero (con cabeza) en forma congelada con destino 
a países de la  Unión Europea en su mayoría España e Inglaterra, el 
transporte es vía aérea para los dos casos 
 
Usos 
 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 

auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

•  La Acuicultura  (Cultivo de camarón) 
 
 
Institucionalidad  
 
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC se 
encuentran El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud 
Publica, Ministerio de Educación, El Instituto de Formación Profesional ,La 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, La Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal y  La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la Defensa de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 
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El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
 
Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo localizadas en el 
Municipio de Namasigue ascienden a unas 5,687 personas (CEAH, 2003). 

 

Población de las Comunidades con influencia en el  Área de Manejo 
Hábitat/Especies El Jicarito 

 
Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 

 
• Servicios: 

Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigüe está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
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hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yoloran y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicinas naturales, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
 

• Educación  
 
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.    
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.  El 77% de las comunidades 
cuenta con Escuelas, lo que da como resultado que la zona tiene la 
posibilidad de estudio, aunque el sacrificio existe para aquellos que 
caminan largas distancias para llegar a la escuela, por la razón que dentro 
de su Comunidad no existe una escuela.  Otro detalle es que sólo el 
46.2% de las comunidades tienen kinder, se puede decir entonces, que 
en las comunidades que existe escuelas, no siempre funciona un kinder.  
 
Cabe mencionar que los maestros, en su mayoría, no son nativos del 
sitio, sino que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
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• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 
 

• Asociatividad 
Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa.  
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600 mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
Problemas 
De acuerdo al documento Diagnostico del Estado de los Recursos 
Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la Zona Costera del 
Golfo de Fonseca PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de 
las Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su 
conversión en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas 
en estos territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores 
locales a la pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves 
residentes y migratorias. 
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Información General de Identificación 
 
El nombre oficial es Laguna de Invierno  Playa Negra, se ubica dentro del  
Área Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito” en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca y se localiza a los 13º 55´ 33.2´´  
Latitud Norte y 87º 45´6.04´´  Longitud Oeste. Forma parte del sitio 
RAMSAR 1000 designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Foto 1. Panorámica de la Laguna Playa Negra 
               Fte: PREPAC tomada por Pablo Rico 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura  1. Foto satelital del Gofo de Fonseca 1998 (época de verano) 
            Fte: A.N.D.A.H.  
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Datos Físicos  
La  Laguna Playa Negra tiene aproximadamente 2.10 km2de espejo de 
agua y una profundidad promedio de 1 m. 
 
Pesca y Acuicultura 
De acuerdo a los datos del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y 
Pesca Artesanal El Jicarito de 1,996 se estima que existen 30  
pescadores que pescan en la Laguna  en forma individual y que llegan de 
las comunidades del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 
7´50.23 longitud O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ 
longitud O, El Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  
San Jerónimo 13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa 
Emilia y Yolorán.  
 
La actividad es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que utilizan es la atarraya (una por 
pescador) sumando un total de treinta atarrayas, las capturas oscilan 
entre 5 -10 Lb. por día/pescador Montufar S. (com.personal) y la 
producción del CAC aproximada  por temporada de pesca (invierno) es de 
6,000 Kg. /año. 
 
Acuicultura 
Aledaño a la laguna opera el  proyecto camaronero privado  “Inversiones 
Marinas (INMAR) ubicado en la localidad de Playa Negra, aldea de San 
Bernardo. Dicho proyecto tiene 251 has de espejo de agua, posee  16  
estanques de 16 has cada uno con una profundidad promedio de 0.8. m 
cuenta con una laguna de sedimentación. Las especies cultivadas son 
Litopenaeus vannamei  y Litopenaeus stylirostris, utilizan sistema 
semintensivo. La  producción anual estimada es de 159,727 Kg. de 
camarón entero. (DIGEPESCA, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Pez lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
     FTE: DIGEPESCA 1993 
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Infraestructura Pesquera  
Debido probablemente  a que la pesca se realiza de forma individual y a 
pie, a las bajas capturas y  que es temporal,  en la laguna de invierno no 
existe ni ha existido ningún tipo de  infraestructura pesquera, sin embargo 
la calle de acceso que lleva a la Empresa Acuacultura Fonseca  es  
utilizada por los pescadores como punto  de desembarque. 
  
De acuerdo con información obtenida en DIGEPESCA 2004 existe 
infraestructura acuícola contigua al CAC (Empresa camaronera INMAR) 
que cuenta con facilidades para la cosecha, almacenamiento de hielo, 
transporte etc.   
 
Mercados Pesqueros 
El producto capturado básicamente camarón y tilapia es almacenado por 
los pescadores en hieleras plásticas  para su conservación y es  
transportado en bicicletas a los mercados locales de las  comunidades 
antes mencionadas para ser comercializadas, así mismo se da el caso 
que los intermediarios llegan en carros de paila hasta la orilla de la laguna  
donde le compran al pescador su producto el cual es comercializado en 
los mercados de la ciudad de Choluteca. 
 
Con respecto al producto procedente de la acuicultura éste se traslada vía 
terrestre en  bines con hielo hacia las empacadoras de camarón ubicadas  
en las ciudades de Choluteca y San Lorenzo para luego ser maquiladas y  
trasladadas en cajas  congeladas de 5 libras hacia el mercado 
internacional, básicamente Estados Unidos, asimismo se empaca 
camarón precosido y entero (con cabeza) en forma congelada con destino 
a países de la  Unión Europea en su mayoría España e Inglaterra, el 
transporte es vía aérea para los dos casos. 
 
Usos 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 

auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

•  La Acuicultura  (Cultivo de camarón) 
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC , con 
oficinas en Choluteca y San Lorenzo, se encuentran El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Publica, Ministerio de 
Educación, El Instituto de Formación Profesional ,La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y  
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la Defensa de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
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Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 

El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. 
 

Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo localizadas en el 
Municipio de Namasigue ascienden a unas 5,687 personas (CEAH, 2003). 

 

Población de las Comunidades con influencia en el  Área de Manejo 
Hábitat/Especies El Jicarito 

 
Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 
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• Servicios: 
Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigue está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yoloran y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicina natural, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
 

• Educación  
 
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.    
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.  
 
 El 77% de las comunidades cuenta con Escuelas, lo que da como 
resultado que la zona tiene la posibilidad de estudio, aunque el sacrificio 
existe para aquellos que caminan largas distancias para llegar a la 
escuela, por la razón que dentro de su Comunidad no existe una escuela.   
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Otro detalle es que sólo el 46.2% de las comunidades tienen kinder, se 
puede decir entonces, que en las comunidades que existe escuelas, no 
siempre funciona un kinder.  
 
Cabe mencionar que los maestros, en su mayoría, no son nativos del 
sitio, sino que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
 

• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 

•  
• Asociatividad 

Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa.  
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600 mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
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Problemas 
De acuerdo al documento Diagnostico del Estado de los Recursos 
Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la Zona Costera del 
Golfo de Fonseca PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de 
las Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su 
conversión en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas 
en estos territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores 
locales a la pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves 
residentes y migratorias. 
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Información General de Identificación  
 
El nombre oficial es Laguna de Invierno  El Quebrachal, se ubica  en el  
 Área Protegida Manejo Hábitat /Especie El Jicarito” en el Municipio de 
Choluteca, Departamento de Choluteca a los  13º 4´53.83´´  Latitud Norte    
y 87º 9´54.59´´  Longitud Oeste. Forma parte del sitio RAMSAR 1000 
designado el 10 de julio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
   Foto 1. Pescador con atarraya de la Laguna  El Quebrachal  
              Fte: PREPAC 2004  Foto: P. Rico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 Mapa1. Hoja Cartográfica.  Fte: Instituto Geográfico Nacional procesada por P. Rico 
  

LAGUNA  EL QUEBRACHAL 
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Datos Físicos  
La Laguna El Quebrachal tiene 2.95 km2 de espejo de agua y una 
profundidad promedio de 1.5 m. 
 
Pesca y Acuicultura 
De acuerdo a los datos  del Plan Operativo Refugio de Vida Silvestre y 
Pesca Artesanal El Jicarito de 1996 se estima que existen 40 pescadores 
que pescan en la Laguna  en forma individual y que llegan de las 
comunidades del  Obraje localizada a los 13º 9´11.61´´ latitud N y 87º 
7´50.23 longitud O, El Chagüíton 13º 8´38.79´´ latitud N y 87º 6´55.14´´ 
longitud O, El Quebracho 13º 8´10.48 latitud N y 87º 7´40.9´´ longitud O,  
San Jerónimo 13º 10´32.73´´ latitud N y 87º 8´12.9´´ longitud O, Santa 
Emilia y Yolorán. 
 
La actividad es realizada a pie dentro de la laguna debido a su poca 
profundidad y el arte de pesca que utilizan es la atarraya (una por 
pescador) sumando un total de 40 atarrayas, las capturas oscilan entre 5 -
10 Lb. por día/pescador Montufar S. (com. Personal) y la producción del 
CAC aproximada  por temporada de pesca (invierno) es de 9,600 kg. 
/año. 
 
Acuicultura 
Aledaño  a la laguna se encuentra el  proyecto camaronero privado  
Cultivos Marinos (CUMAR). Tiene un  área de espejo de agua de  585 
has, se hallan  45  estanques de 12 has cada uno  con una profundidad 
promedio de 1.1. m,  posee una  laguna de sedimentación, las especies 
cultivadas son Litopenaeus vannamei y Litopenaeus stylirostris., utilizan 
sistema semintensivo. Su producción anual estimada es de 1, 062,545 
Kg. de camarón entero. (DIGEPESCA, 2004). 
 
Especies Hidrobiológicas 
Las especies reportadas  se detallan a continuación:  
 

Peces 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 
Centropomus sp. Róbalo X *  

Oreochromis sp. Tilapia           X  

Ariopsis felis Guiche X  

Mugil curema Lisa X  

Lutjanus sp. Pargo X *  
Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco           X  

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco           X  

Litopenaeus occidentalis Camarón X  

Litopenaeus californiensis  Camarón X  

Xiphopenaeus riveti Camarón titi X  

Trachypenaeus sp. Camarón tigre X  
   * Especies con menor frecuencia de captura en las lagunas 
     FTE: DIGEPESCA 1993 
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Infraestructura Pesquera  
Debido probablemente  a que la pesca se realiza de forma individual y a 
pie, a las bajas capturas y  que es temporal,  en la laguna de invierno no 
existe ni ha existido ningún tipo de  infraestructura pesquera, sin embargo 
la calle de acceso que lleva a la Empresa Acuacultura Fonseca  es  
utilizada por los pescadores como punto  de desembarque. 
  
De acuerdo con información obtenida en DIGEPESCA 2004 existe 
infraestructura acuícola contigua al CAC (Empresa camaronera CUMAR) 
que cuenta con facilidades para la cosecha, almacenamiento de hielo, 
transporte etc.   
 
Mercados Pesqueros 
El producto proveniente de la pesca principalmente camarón y tilapia se 
traslada en hieleras de plástico para su conservación  y los pescadores se 
transportan en bicicletas hacia los mercados locales de las  comunidades 
ya antes mencionadas para ser comercializadas a intermediarios que en 
su mayoría son  originarios de la ciudad de Choluteca. El producto de 
primera venta se vende fresco y eviscerado en el caso de los peces y 
entero el camarón. 
 
Con respecto al producto procedente de la acuicultura éste se traslada vía 
terrestre en   bines con hielo hacia las empacadoras de camarón ubicadas 
en Choluteca y San Lorenzo para luego ser maquiladas y  trasladadas en 
cajas  congeladas de 5 libras hacia el mercado internacional, básicamente 
Estados Unidos, asimismo se empaca camarón precosido y entero (con 
cabeza) en forma congelada con destino a países de la Unión Europea en 
su mayoría España e Inglaterra, el transporte es vía aérea para los dos 
casos. 
  
Usos 
Los principales usos del CAC son:  

• La Pesca Artesanal la cual es realizada en la época de invierno 
•  El Turismo ecológico que en los últimos años ha adquirido un gran 

auge debido básicamente  a la gran diversidad de aves migratorias 
que visitan la Laguna. 

•  La Acuicultura  (Cultivo de camarón) 
 
Institucionalidad  
Entre las instituciones presentes en el área de influencia del CAC, con 
oficinas en Choluteca y San Lorenzo, se encuentran El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Publica, Ministerio de 
Educación, El Instituto de Formación Profesional ,La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y  
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
Así mismo hay presencia de ONG.’s, organismos internacionales como 
ser: CARITAS, Comité de Desarrollo para la  Defensa de  la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), ASCONA, FUNDER, Visión 
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Mundial, , PROARCA/COSTAS,  Cuerpo de Paz y  Unión Mundial para la  
Naturaleza (UICN). 

Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Programa Ambiental Regional y el proyecto 
de Conservación de Tortugas Marinas financiados con fondos de la 
USAID y ejecutados por COHDEFFAGOLF/ WWF. 

El Proyecto PROGOLFO, financiado con fondos del Banco Interamericano 
de Desarrollo  (BID), y ejecutado por la mancomunidad de los Municipios 
del Centro de Atlántida (MAMUCA). 

Legislaciones y Normativas Vigentes 

Aplican a este CAC la Ley General del Medio Ambiente y su 
reglamento decreto  No 104-93 publicada en la Gaceta No. 27083 el 6 de 
junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales del país por lo que le confiere al gobierno incentivar 
la creación de áreas naturales. Ley del Instituto Hondureño de 
Turismo: decreto No.103-93 publicado en 9 de junio de 1993 en la 
Gaceta #14,916, busca estimular y promover el turismo, crear, conservar, 
mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 
Promover políticas y programas que propicien la conservación y 
protección del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico de las 
zonas de turismo. La Ley de Pesca decreto No. 154-59 publicada la 
Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo objetivo es el de conservar y 
propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima del país, así como el 
aprovechamiento, comercialización e industrialización de la actividad 
pesquera. 

 
Datos Socioeconómicos  

• Población: 
Los pobladores de las comunidades del  Prado, El Obraje, Chagüitón, El 
Quebracho, Santa Emilia, Yolorán y San Jerónimo localizadas en el 
Municipio de Namasigue ascienden a unas 5,687 personas (CEAH, 2003). 

Población de las Comunidades con influencia en el  Área de Manejo 
Hábitat/Especies El Jicarito 

 
Departamento Municipio Comunidad No. De Casas Población 

Choluteca  Namasigüe  Prado  315 530 

  El Obraje  200 1,600 

  Chagüitón  120 505 

  El Quebracho 32 224 

  Santa Emilia  13 70 

  Yolorán  200 380 

  San Jerónimo  504 2,378 
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• Servicios: 
Según CEAH, 2003 la infraestructura vial de los municipios de Choluteca 
y Namasigüe está comunicados por la carretera panamericana. El acceso 
hacia las comunidades que están dentro del área de influencia es por 
calle de tierra, las cuales se encuentran en condiciones regulares.  Esta 
misma calle es la que conduce hacia la camaronera que se encuentra en 
el área.  
 
Todas las comunidades de la zona de influencia del área Hábitat/Especies 
El Jicarito, no tienen acceso directo por mar, es decir que llegan hasta la 
laguna luego del recorrido por camino de tierra, el cual comunica a todas 
las comunidades del área. 
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica el estudio elaborado por el 
CEAH en el 2003  hace referencia que solo en las comunidades del 
Yoloran y San jerónimo se cuenta con este servicio y únicamente  las 
comunidades del Obraje, Chaguiton y San Jerónimo cuentan con agua 
potable   
 

• Salud 
Las comunidades de influencia al CAC como ser el Prado y San Jerónimo 
poseen un centro de salud y además de estos existe un pequeño  
consultorio en la comunidad de la cuchilla de una persona que ha sido 
capacitada en medicinas naturales, cursos de yoga, entre otros.  Este 
consultorio es muy visitado por la personas que viven cerca del la 
Comunidad; pero la mayor parte de las comunidades acuden al Centro de 
Salud de Nueva Concepción, San Bernardo.  
 

• Educación  
En la mayoría de las comunidades del área de influencia del 
Hábitat/Especies El Jicarito se cuenta con escuelas primarias y kinder, 
además de un centro básico, el cual está ubicado en la Comunidad de El 
Jicarito, el mismo se encarga de atender, aparte de la población de la 
Comunidad, a pobladores de las comunidades aledañas al sitio, lo cual no 
indica que beneficia a toda la zona.    
 
Algunos de los edificios son de reciente construcción, por lo que la mayor 
parte del analfabetismo representa a la población adulta, un 27.1% en las 
comunidades del área de influencia existe una  explotación de los 
menores de edad en actividades económicas del hogar, principalmente en 
la época cuando existe escasez de alimento.  El 77% de las comunidades 
cuenta con Escuelas, lo que da como resultado que la zona tiene la 
posibilidad de estudio, aunque el sacrificio existe para aquellos que 
caminan largas distancias para llegar a la escuela, por la razón que dentro 
de su Comunidad no existe una escuela.  Otro detalle es que sólo el 
46.2% de las comunidades tienen kinder, se puede decir entonces, que 
en las comunidades que existe escuelas, no siempre funciona un kinder.  
 
Cabe mencionar que los maestros, en su mayoría, no son nativos del 
sitio, sino que son de la ciudad de Choluteca. (CEAH, 2003). 
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• Vivienda  
Debido a la pobreza que dichas comunidades presentan, sus viviendas 
están  construidas en un 93.7% de adobe del total de la población de la 
zona, mientras que el 5% están construidas de bloque o ladrillo y un 1.3% 
de madera.  Las pocas viviendas de bloques existentes, son debido a 
ciertos proyectos de reconstrucción de las comunidades que fueron 
afectadas por el huracán y tormenta tropical MITCH. (CEAH, 2003). 
 

• Asociatividad 
Las comunidades de El Quebracho, Santa Emilia y San Jerónimo 
presentan algún tipo de organización como ser Cooperativas para el caso 
de San Jerónimo y Asociación comunal para el Quebracho y Santa Emilia.  
 
 

• Componente de Género 
Solo en la comunidad de Los Prados existen grupos organizados 
relacionados  con este componente y están dirigidas específicamente en 
actividades de agricultura, educación y atención de la casa.  
  
Datos Ambientales 
La temperatura ambiental promedio oscila entre los 25 ºC y los 30 ºC, 
estas temperaturas son más calientes que la de la zona norte debido a 
que los vientos alisios al llegar al sur del país han ganado calor de 
condensación en su desplazamiento por todo el territorio. Las 
temperaturas más altas se registran al final de la época seca, alcanzando 
hasta los 38.2 ºC durante los meses de marzo y abril, las temperaturas 
más bajas se registran durante noviembre y diciembre bajando hasta los  
25 ºC. (CEAH, 2003). 
 
 El clima que predomina es de la sabana tropical, con una precipitación de 
1,400 a 1,600 mm  de lluvia al año, siendo junio y septiembre, los meses 
que registran más precipitación al año, y los meses más secos diciembre, 
enero y febrero.     
 
Según la clasificación climática de Honduras (SERNA) el área de la 
Laguna  se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la 
dirección predominante de los  vientos es de Norte y Noreste alcanzando 
velocidades medias anuales de 7.2 km. / hora. La humedad relativa varia 
entre un 65 % y el 86 % dependiendo de la época del año en que se 
encuentre, la humedad máxima se alcanza de junio a septiembre y las 
humedades relativas más bajas se alcanzan de febrero a marzo. 
 
Problemas 
De acuerdo a PROGOLFO, 2003 uno de los grandes  problemas de las 
Lagunas de Invierno ha sido la apropiación de estas para su conversión 
en fincas camaroneras. Muchas concesiones fueron hechas en estos 
territorios, limitando, por lo tanto, el acceso de los pescadores locales a la 
pesca y reduciendo el potencial de conservación de aves residentes y 
migratorias. 
 

 



 

882 

 

ESTEROSESTEROSESTEROSESTEROS        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Definición: 

 

 

 “Es formado por procesos terrestres, específicamente por 

la influencia de un río. En este caso el eje transversal 

(perpendicular a la costa) es más largo que el eje 

longitudinal. La corriente del río vence la fuerza del mar y 

penetra en él a veces por varios kilómetros” PREPAC 2004. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estero García, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, Departamento de Atlántida. 
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Información General de Identificación  
La Barra del Río Cuero se clasifica como un estero, se encuentra al norte 
de Honduras, en el departamento de Atlántida, específicamente entre los 
municipios de San Francisco y La Masica en las coordenadas 15° 46’51’’  
Norte y 87° 07’33’’ Oeste: Forma parte del Refugio de Vida Silvestre 
Cuero y Salado constituido el primer sitio RAMSAR de Honduras el 23 de 
junio de 1993  No.619. 
 

 
                  Foto 1. Turistas en la RVSCS. Foto: Ricardo Steiner, 2004 
 

 
                    Mapa 1. O Proyecto acuícola, O Comunidad de Boca Cerrada.  
                     Fuente: Hojas cartográficas    # 2763 II y # 2863 III. Escala 1:50000. 

BARRA DEL RIO CUERO 
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Datos Físicos: 
Posee un espejo de agua de aproximadamente 0.81 Km2  tiene  una 
profundidad promedio de 2m, sus aguas son salobres, no se encontró 
referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca: 
En la Barra del Río Cuero se encuentra la comunidad de Boca Cerrada, en 
las coordenadas 15°45’58’’ Norte y 86°59’57’’ Oeste. Según Martínez A. 
(com. personal) viven unos 15 pescadores que poseen 30 cayucos en el  
pescan con línea de mano (anzuelo) logrando sacar anualmente un 
estimado en 15,676Kg. 
  
En el refugio se prohíbe el uso de redes agalleras, debido a la presencia 
de manatí en los cuerpos de agua de la zona, sin embargo algunos 
pescadores los utilizan de forma clandestina. (REHDES. 2004). 
 
Acuicultura: 
La Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida MAMUCA, con 
fondos del Banco Mundial, a través del proyecto PROBAP, esta 
financiando un grupo de 12 familias para cultivar tilapia en estanques 
pequeños, este empezó hace aproximadamente 1 año. (Santos. 2004). 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Lutjanus sp Cubera X  

Eugerres sp Caguacha X  

Anphylophus robertsoni Guapote congo mediano X  

Poecilia mexicana Sardina de río  X 

Cichlasoma spp. Guapote X  

NSER Serrucho NSER  

Caranx sp Jurel X  

NSER Palometa NSER  

Gobiomorus dormitor Dormilón X  

Mugil curema Lisa X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

NSER Vieja NSER  

Centropomus spp. Róbalo X  

Megalops atlanticus Sábalo X  

Oreochromis sp Tilapias  X  

Astyanax fasciatus Sardina , Gambusia  X 

NSER Raya  X 

NSER Corvina X  

NSER Lenguado 
 

X 
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Crustáceos  

Callinectes sp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
Fuente: REHDES. 2004. 
 
Infraestructura pesquera 
No existe infraestructura de este tipo.  
 
Mercados Pesqueros 
Los mercados de destino para la producción de este cuerpo de agua son 
las comunidades de Ceiba Mocha, La Unión y El Porvenir, el producto lo 
llevan eviscerado sin refrigeración ya que es vendido el mismo día que es 
capturado y es vendido al detalle. 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de comunicación entre las 
comunidades del área protegida, es fuente de ingresos y alimentos a 
través de la pesca produciendo un estimado de 15,676Kg al año. 
 
Es una de las zonas protegidas mas visitadas del país, se estima un total 
aproximado de unos 2000 turistas entre nacionales y extranjeros (REHDES, 
2004). 
 
Institucionalidad: 
En este cuerpo de agua tienen presencia, las municipalidades de San 
Francisco y La Masica, MAMUCA, la AFE-COHDEFOR, DIGEPESCA, 
SERNA, la Fundación Cuero  y Salado (FUCSA), responsable en co- 
manejo del área protegida, la Red Ecológica Hondureña para el 
Desarrollo Sostenible (REHDES). Todas a excepción de FUCSA, que 
tiene un centro de visitantes en la RVSCS; tienen oficinas en Ceiba.  
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser el  Proyecto de Cría de Tilapia en estanques, 
financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, 
ejecutado por la Mancomunidad de los Municipios del centro de Atlántida 
(MAMUCA); el proyecto Manejo y uso sostenible de los Recursos 
Naturales en la Reserva Biológica de Cuero y Salado, financiado con 
fondos de la Cooperación Canadiense y ejecutado por FUCSA. y el 
proyecto Piloto de Turismo Sostenible, financiado con fondos de DANIDA, 
y ejecutado por REHDES/NEPENTHES. 
  
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Ambiente decreto  No. 104-93 publicada en la Gaceta 
No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del ambiente y 
el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le confiere al 
gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley del Instituto Hondureño de Turismo: decreto No.103-93 publicado 
en 9 de junio de 1993 en la Gaceta #14,916, busca estimular y promover 
el turismo, crear, conservar, mejorar, proteger y aprovechar los recursos 
turísticos de la nación. Promover políticas y programas que propicien la 
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conservación y protección del medio ambiente y preservar el equilibrio 
ecológico de las zonas de turismo. 
Ley de Pesca No. 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo 
objetivo es el de conservar y propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima 
del país, así como el aprovechamiento, comercialización e 
industrialización de la normativa pesquera. 
La Convención RAMSAR. Declarado primer sitio RAMSAR de Honduras 
No. 619 el 23 de junio de 1993. 
 
Aplican igualmente la resolución JI-MP-0142004 publicada en la Gaceta el 
27 de agosto del 2004, la que hace constar la aprobación del Plan de 
Manejo del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado; así como el 
Acuerdo Ejecutivo No. 196-2001 publicado el 19 de febrero de 2001 el 
cual prohíbe, por tiempo indefinido la pesca con trasmallo, chinchorro y 
cualquier otra red similar, sin embargo este no ha sido respetado 
(REHDES, 2004). 
 
Datos socioeconómicos 
En la comunidad de Boca Cerrada habitan aproximadamente 197 
personas donde el 53.5% son hombres y el 46.5% son mujeres, el 56% 
de la población son menores de 21 años (REHDES. 2004) y del total de la 
población 112 personas ganan menos de $100 al mes y 85 gana entre $ 
101-300 al mes, el pago para un jornal es de $ 3.23-3.77 por día (Santos. 
2004), algunas de las mujeres de la comunidad perciben otros ingresos 
con trabajos domésticos o vendiendo comida pero no están organizadas 
(REHDES, 2004), el INE ha estimado para Honduras un ingreso promedio 
en el área rural de L. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
 
La comunidad posee una cobertura parcial de letrinización, hay una 
escuela, no hay  centro de salud, ni electricidad, agua potable, tampoco 
existe teléfono ni señal de celular, la única forma de comunicarse es con 
radio y para llegar es a través de los canales internos. 
 
Según Cárcamo J. (com. Personal) en cuanto a grupos organizados 
dentro de la RVSCS existe un patronato, pero no se tiene referencia sobre 
el número de miembros. Recientemente se acaba de formar un comité de 
turismo que cuenta con 6 miembros pero ambos carecen de personería 
jurídica. 
 
Datos ambientales 

En el RVSCS se encuentran 
dos zonas de vida según 
Holdridge (1979) y aplicado a 
nivel local por Agudelo (1987), 
el Bosque Muy Húmedo 
Subtropical, con árboles de 
gran tamaño con troncos 
gruesos, rectos, usualmente 
lisos, ramificados a gran altura 
y vigorosos, generalmente 

Foto 2: Canal de acceso.  R. Steiner,  2004. 
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cubiertos por epifitas (bromelias, orquídeas y helechos) y el Bosque 
Húmedo Tropical transición a Subtropical con árboles que sobrepasan los 
30 a 35m de altura, con corteza delgada, usualmente lisa, troncos rectos 
con raíces tubulares y pocas epifitas (REHDES. 2004). 
 
En el área predomina el clima Muy Lluvioso con una precipitación anual 
cercana a los 2,900mm, una canícula poco marcada y una temperatura 
promedio de 26°C, en toda la zona  predominan los vientos del noreste 
(REHDES, 2004). La humedad promedio de la zona según el Sistema de 
Información Ambiental SINIA, está entre el 85 y el 88%. 
 
Problemas 
 

1. El manejo inapropiado de las partes altas de la cuenca y de la zona 
de influencia del refugio han afectado la calidad y cantidad de agua 
del RVSCS, por la alta sedimentación ya que se trata de terrenos 
bajos, inundables la mayor parte del año, lo que exige la 
construcción de obras civiles de infraestructura (canales de 
drenaje, movimientos de tierra), para el establecimiento de cultivos 
de palma africana, situación que provoca el arrastre de 
contaminantes (productos químicos) y asolvamiento. (REHDES. 
2004). 

2. Existe una presión significativa sobre los recursos pesqueros que 
se ve agravada por el uso de artes y métodos de pesca 
inapropiados y la limitada capacidad de control y vigilancia de las 
medidas de regulación en el refugio, situación que se ve 
exacerbada por el conflicto que han mantenido los pobladores con 
los administradores del RVSCS. 
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Información General de Identificación  
El Estero García se encuentra al norte de Honduras, en el departamento 
de Atlántida, específicamente entre los municipios de San Francisco y el 
Porvenir en las coordenadas 15°47’00’’ Norte y 87° 08’19’’ Oeste. Forma 
parte del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado constituido el primer 
sitio RAMSAR de Honduras el 23 de junio de 1993 No.619. Se forma por 
las aguas de los Ríos Limón, Merinero y la Quebrada García. 
 

 
                  Foto 1. Embarcadero en la comunidad Salado Barra. B. Aspra, 2004. 
 

 
                    Figura 1. Fuente: Hojas cartográficas # 2763 II y # 2863 III. Escala 1:50000. 

 

ESTERO GARCIA 
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Datos Físicos: 
El estero posee un espejo de agua de aproximadamente 0.57 Km2  tiene  
una profundidad promedio de 2m, sus aguas son salobres, no se encontró 
referencia sobre datos limnológicos. 
 
Pesca y Acuicultura: 

 
Foto 2. Pescador en el RVSCS. B Aspra, 2004.   

En el refugio se prohíbe el uso de redes agalleras, debido a la presencia 
de manatí en los cuerpos de agua de la zona, sin embargo algunos 
pescadores los utilizan de forma clandestina. (REHDES. 2004). 
 
Acuicultura: 
No se realizan  actividades acuícolas en este CAC. 
 
Especies hidrobiológicas 

Interés comercial? 
Nombre científico Nombre común 

Si No 

Lutjanus sp Cubera X  

Eugerres sp Caguacha X  

Anphylophus robertsoni Guapote congo mediano X  

Poecilia mexicana Sardina de río  X 

Cichlasoma spp. Guapote X  

NSER Serrucho NSER  

Caranx sp Jurel X  

NSER Palometa NSER  

Gobiomorus dormitor Dormilón X  

Mugil curema Lisa X  

Vieja maculicauda  Machaca  X  

NSER Vieja NSER  

Centropomus spp. Róbalo X  

Megalops atlanticus Sábalo X  

Oreochromis sp Tilapias  X  

Astyanax fasciatus Sardina , Gambusia  X 

NSER Raya  X 

NSER Corvina X  

En el estero se encuentra la 
comunidad de Salado Barra, en 
las coordenadas 15°45’58’’ 
Norte y 86°59’57’’ Oeste, aquí 
viven unos 22 pescadores que 
utilizan 20 cayucos y una 
lancha para faenar y lo hacen 
con línea de mano (anzuelo) 
logrando sacar  anualmente un 
estimado de 28,740Kg  (A. 
Martínez.2004). 
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NSER Lenguado  X 

Crustáceos  

Callinectes sp Jaiba X  
Cardisoma guanhumi Cangrejo azul X  
Fuente: REHDES. 2004. 
 
Infraestructura pesquera 
La comunidad de Salado Barra posee un embarcadero techado donde 
pueden desembarcar unos 6 cayucos, este se utiliza principalmente para 
de turistas y pobladores. 
 
Mercados Pesqueros 
Los mercados de destino para la producción de este cuerpo de agua son 
las comunidades de Ceiba Mocha, La Unión y El Porvenir, el producto lo 
llevan eviscerado sin refrigeración ya que es vendido el mismo día que es 
capturado y es vendido al detalle. 
 
Usos 
Este cuerpo de agua, sirve como ruta de comunicación entre las 
comunidades del área protegida, es fuente de ingresos y alimentos a 
través de la pesca produciendo un estimado de 28,740Kg al año, también 
es visitada por  turistas, alrededor de 2000, entre extranjeros y nacionales 
(REHDES, 2004). 
 
Institucionalidad: 
En este cuerpo de agua tienen presencia, las municipalidades de San 
Francisco y La Masica, MAMUCA, la AFE-COHDEFOR, DIGEPESCA, 
SERNA, la Fundación Cuero  y Salado (FUCSA), responsable en co- 
manejo del área protegida, la Red Ecológica Hondureña para el 
Desarrollo Sostenible (REHDES). Todas a excepción de FUCSA, que 
tiene un centro de visitantes en la RVSCS; tienen oficinas en Ceiba. 
 
Existen proyectos o programas específicos que proporcionan servicios de 
desarrollo rural como ser 
 
Proyecto de Biodiversidad en áreas prioritarias (PROBAP), financiado 
con fondos del Banco Mundial y ejecutado por la AFE-COHDEFOR). 
 
Proyecto piloto de Turismo Sostenible, financiado con fondos de 
DANIDA y ejecutado por REHDES/NEPENTHES. 
 
Proyecto sobre manejo y uso sostenible de los Recursos Naturales 
de la Reserva Biológica de Cuero y Salado, financiado con fondos de la 
Cooperación Canadiense y ejecutado por FUCSA. 
 
Proyecto Manejo Integrado de Recursos Naturales (MIRA), financiado 
con fondos de la USAID y ejecutado por Internacional Resources Group. 
 
Legislaciones y normativas vigentes 
Ley General del Medio Ambiente decreto  No 104-93 publicada en la 
Gaceta No 27,083 el 6 de junio de 1993, se refiere a la protección del 
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ambiente y el uso racional de los recursos naturales del país por lo que le 
confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
Ley del Instituto Hondureño de Turismo: decreto No.103-93 publicado 
en 9 de junio de 1993 en la Gaceta #14,916, busca estimular y promover 
el turismo, crear, conservar, mejorar, proteger y aprovechar los recursos 
turísticos de la nación. Promover políticas y programas que propicien la 
conservación y protección del medio ambiente y preservar el equilibrio 
ecológico de las zonas de turismo. 
Ley de Pesca No 154 publicada la Gaceta No el 9 de junio de 1959 cuyo 
objetivo es el de conservar y propagar la fauna fluvial, lacustre y marítima 
del país, así como el aprovechamiento, comercialización e 
industrialización de la normativa pesquera. 
 
Declarado sitio RAMSAR No 619 el 23 de junio de 1993, también aplica la 
resolución JI-MP-0142004 publicada en la Gaceta el 27 de agosto del 
2004, la que hace constar la aprobación del Plan de Manejo del Refugio 
de Vida Silvestre Cuero y Salado; así como el Acuerdo Ejecutivo No. 196-
2001 publicado el 19 de febrero de 2001 el cual prohíbe, por tiempo 
indefinido la pesca con trasmallo, chinchorro y cualquier otra red similar, 
sin embargo este no ha sido respetado (REHDES, 2004). 
 
Datos socioeconómicos 
En la comunidad de Salado Barra habitan aproximadamente 190 
personas donde el 55% son hombres y el 45% son mujeres, el 56% de la 
población son menores de 21 años (REHDES. 2004) y del total de la 
población 99 personas ganan menos de $100 al mes y 91 gana entre $ 
101-300 al mes, el pago para un jornal es de $ 3.23-3.77 por día (Santos. 
2004), algunas de las mujeres de la comunidad perciben otros ingresos 
con trabajos domésticos o vendiendo comida pero no están organizadas 
(REHDES, 2004), el INE ha estimado para Honduras un ingreso promedio 
en el área rural de L. 1,448.00 ($ 78.02/mensual). 
 
La comunidad posee una cobertura parcial de letrinización, hay un centro 
de salud y una escuela, no hay electricidad ni agua potable, tampoco 
existe teléfono ni señal de celular, la única forma de comunicarse es con 
radio, y el acceso por tierra se hace en el motocarro y las “burras” que son 
vehículos que se trasladan sobre las viejas líneas del tren no existen 
caminos que den acceso a la comunidad. 
 
En cuanto a grupos organizados existe un patronato, pero no es funcional, 
ya que no se reúnen, recientemente se acaba de formar un comité de 
turismo que cuenta con 10 miembros (Santos y Cárcamo. 2004) 
 
Datos ambientales 
En el RVS cuero y salado se encuentran dos zonas de vida según 
Holdridge (1979) y aplicado a nivel local por agudelo (1987), el Bosque 
Muy Húmedo Subtropical, con árboles de gran tamaño con troncos 
gruesos, rectos, usualmente lisos, ramificados a gran altura y vigorosos, 
generalmente cubiertos por epifitas (bromelias, orquídeas y helechos) y el 
Bosque Húmedo Tropical transición a Subtropical con árboles que 
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sobrepasan los 30 a 35m de altura, con corteza delgada, usualmente lisa, 
troncos rectos con raíces tubulares y pocas epifitas (REHDES. 2004). 
 

En el área predomina el clima 
Muy Lluvioso con invierno 
lluvioso con una precipitación 
anual cercana a los 2,900mm 
con una canícula poco 
marcada y una temperatura 
promedio de 26°C, en toda la 
zona  predominan los vientos 
del noreste (REHDES, 2004), 
la humedad promedio de la 
zona según el Sistema de 
Información Ambiental SINIA, 
está entre el 85 y el 88%. 

Foto 2: Vista panorámica del RVSCS. R. Steiner. 2004 

 
Problemas 
 

1. El manejo inapropiado de las partes altas de la cuenca y de la zona 
de influencia del refugio han afectado la calidad y cantidad de agua 
del RVSCS, por la alta sedimentación ya que se trata de terrenos 
bajos, inundables la mayor parte del año, lo que exige la 
construcción de obras civiles de infraestructura (canales de 
drenaje, movimientos de tierra), para el establecimiento de cultivos 
de palma africana, situación que provoca el arrastre de 
contaminantes (productos químicos) y asolvamiento. (REHDES. 
2004). 

2. Existe una presión significativa sobre los recursos pesqueros que 
se ve agravada por el uso de artes y métodos de pesca 
inapropiados y la limitada capacidad de control y vigilancia de las 
medidas de regulación en el refugio, situación que se ve 
exacerbada por el conflicto que han mantenido los pobladores con 
los administradores del RVSCS. 
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V. DISCUSION. RESULTADOS GLOBALES 
 
En base a los resultados obtenidos durante la ejecución de Inventario de 
los Cuerpos de Agua Continentales realizado por el proyecto PREPAC a 
nivel nacional, se presenta a continuación un análisis de los datos 
globales. 
 

5.1 ESFUERZO DE PESCA 
 

La pesca es una de las actividades mas importantes en los cuerpos de 
agua continentales, reportándose un total de 111 comunidades pesqueras 
y aproximadamente 3,775 pescadores que utilizan en sus faenas,  
alrededor de 1411 embarcaciones principalmente cayucos (botes de 
acuerdo al glosario PREPAC), construidos de madera con dimensiones 
que van de 2  a 4 metros de eslora y 382 lanchas en su mayoría de 
madera, principalmente en el lago de Yojoa (353) utilizando remos o 
canalete, en muy pocos casos se utilizan motores fuera de borda de 15, 
25 40 y 75 HP en la pesca de aguas continentales. Ver Tabla1. 
 
 

    Tabla1. . Esfuerzo pesquero. Número de comunidades, pescadores y embarcaciones por 
categoría de CAC. 
 

El volumen total de capturas se estima en unos 3,626,478 kilogramos al 
año (cuadro 2), este dato se ha calculado en base a información obtenida 
por el equipo nacional del PREPAC en entrevistas con pescadores y 
técnicos además de estimaciones durante las visitas de campo, por lo que 
las capturas pueden estar subestimadas  en algunos casos o sobre 
estimada en el caso de la pesca de jaiba en Laguna de Los Micos que 
constituye casi el 50% de las capturas totales (1,279.142Kg/año). Estos 
datos no pueden ser comparados con estadísticas oficiales debido a que 
no existe tal información. 
 
 Los pescadores de aguas continentales utilizan diferentes métodos y 
artes para realizar las actividades pesqueras entre las artes de pesca 
están: 
 
1. Línea de mano con anzuelo, que consiste en un arponcillo o garfio 

pequeño por lo común, de hierro u otro metal, que pendiente de un 
sedal o alambre y, puesto en él algún cebo, sirve para pescar (Glosario, 
PREPAC,2004). Este arte y método es ampliamente usado para la pesca 
de escama en casi todos los cuerpos de agua continentales 
principalmente para la pesca de subsistencia. Unos 1,335 pescadores 

Categoría de 
CAC 

Lagos Lagunas Lagunas  
Costeras 

Embalses Lagunetas L. Invierno Esteros Total 

PESCA                 
Nº de 
Comunidades 

12 19 35 17 15 11 2 111 

Nº de 
Pescadores 

323 872 1022 336 185 1000 37 3776 

Nº de Cayucos 0 413 832 0 116 0 50 1411 
Nº de Lanchas 353 0 28 0 0 0 1 382 
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se dedican a la pesca con esta modalidad capturando unos 
576,238.20Kg/año. 

 
 

Pescadores utilizando atarraya en la Laguna 
El Jicarito, Golfo de Fonseca. Prepac,2004. 
 

3. Chinchorro. Red de tipo cono o canasto sujeto con boyas y plomo, 
maniobrada con la mano. Es utilizado exclusivamente en la Lagunas 
costeras; produciendo aproximadamente 164,201Kg/año. 

 

 
Pescadores en faena de pesca retirando el Chinchorro en la comunidad de Miami. Tela. 

 
 
4. Nasa o trampa. Estructura de bejuco, bambú o alambre o madera 

para capturar camarones de río, peces o crustáceos. Las “netes” son 
pequeñas estructuras construidas  de aro metálico con un tejido de 
nylon tenso con varias cuerdas que se juntan en una. 

 
La trampa se deja caer al fondo del cuerpo de agua con carnada 
(pescado). Unos 181 pescadores utilizan este arte para la pesca de 
jaibas (Callinectes sapidus). Cada jaibero utiliza de 25 a 30 “netes” por 
faena. Para el año 2004, se reportaron 1,279.142 Kg. en La Laguna de 
Los Micos. 

 

2. Atarraya. Red circular en forma 
de sombrilla, en cuyos bordes 
esta la línea de plomo ó peso. La 
red puede ser de nylon tipo mono 
o multi-filamento o de fibra 
natural. (Glosario, PREPAC,2004). 

Unos 1286 pescadores utilizan un 
número similar de este arte en las 
Lagunas, Lagunas Costeras y 
principalmente en las Lagunas de 
Invierno capturando unos 355,811 
Kg./año de especies de escama y 
crustáceos como el camarón. 



 

896 

      
 Foto1.Trampa, “nete” para captura de jaibas     Foto 2. Jaibero en plena faena.  
Prepac 2005   

 
5. Red agallera.  Es una red de un solo paño, cuya relinga superior está 

dotada de flotadores o boyas u otro material flotante y en su relinga 
inferior plomo o peso. La red puede ser de nylon mono o multi-
filamento. (Glosario, PREPAC,2004). 

 
 Es el arte de pesca más popular, excepto en los embalses y las 
lagunas de invierno. Unas 1025 de estas redes son utilizadas con el 
método de Tendido  que es cuando la red se coloca en áreas libres del 
cuerpo de agua, las capturas alcanzan los 1,386,810Kg/año. Otro 
método empleado es el Tapado en el que la red se coloca en la boca 
de los canales y bocas de las lagunas, pero este método esta 
prohibido y no se cuenta con datos de captura. 

 
La luz de malla en las redes agalleras varían de 21/2, 3, 31/2, 4, 5 y 6 
pulgadas; éstas últimas medidas son ampliamente utilizadas en la 
zona de la Mosquitia. 

 
 

 
       Pescadores con redes agalleras en la comunidad de Barritas. Raya, 

           Municipio de Villeda Morales, La Mosquitia. Sobrevuelo PREPAC, 2004. 

 
 



 

897 

6. Arpón. Consiste en una barra de madera o alambre en uno de cuyos 
extremos se acoplan una o varias puntas metálicas, fijas o removibles 
unidos a una cuerda para sujetarlo y cobrarlo (Glosario, PREPAC, 
2004). Es utilizado en el Lago de Yojoa para la captura de peces con 
ciertas restricciones; unos 103 pescadores emplean este arte 
extrayendo unos 70,359.8 Kg./año de tilapia y bass. 

 
En total la producción pesquera de los cuerpos de agua continentales se 
estima en 3,881.755 Kg./año; los CAC que reportan mayores capturas 
son el Lago de Yojoa, Laguna de Los Micos, Rapa, Lagunas de Invierno 
del Golfo de Fonseca. 
 
Por otra parte en cuanto a infraestructura pesquera como centros de 
desembarque y muelles, son muy limitados en la pesca continental; los 
pescadores utilizan las orillas del CAC para desembarcar su producto 
pero no cuentan con infraestructuras propiamente dichas y construidas 
para este fin. Durante el inventario se identificaron en los CAC unos 50 
sitios para descarga de producto  
 
 
5.2 ACUICULTURA 
 

En el país operan 257 proyectos acuícolas, 16 son de cultivo de tilapia y 
239 de cultivo de camarón; la actividad acuícola en los cuerpos de agua 
continentales se ve restringida al Lago de Yojoa y el embalse El Cajón 
mediante cultivo de tilapia (Oreochromis sp) en jaulas flotantes 
produciendo 2,325,899 Kg./año con sistema de cultivo superintensivo. 
Asimismo a inmediaciones de las lagunas de invierno en el Golfo de 
Fonseca se cultiva camarón (Litopenaeus vannamei y, Litopenaeus 
stylirostris) en estanques que produjeron 2, 217,680 Kg. en el 2004 por 
medio del sistema extensivo y semi-intensivo. 
 
La producción  total acuícola en los cuerpos de agua continentales para el 
al año 2004 se estima en 4,543,517 Kg., que corresponde al 54% de la 
producción en los CAC. Aproximadamente  2,325,899  Kg.  corresponden 
a cultivo de tilapia en jaulas en el Lago de Yojoa y el Embalse El Cajón y 
2,217.618 Kg. al cultivo de camarón a inmediaciones de las Lagunas de 
Invierno del Golfo de Fonseca. 
 
5.3 USOS RELEVANTES 
 
De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos encontramos que el 
principal uso en los Cuerpos de Agua inventariados es la pesca, actividad 
que se presenta en  el 17.72% del total de los CAC´s,  siguiéndole  en 
importancia el turismo que se reportó en el 11.81% del total de los CAC´s  
y la  acuicultura,  tercera actividad en importancia con un 4.21% del total. 
 
Del total de los  239 CAC´s inventariados solamente en  88 (37%) se 
reporta  mas de un uso y en los 149 (63%) restantes no se registro uso 
alguno.  
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5.4 DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Población 
Alrededor de los cuerpos de agua se estima que viven 1, 836,569 
habitantes los que representan la cuarta parte de la población total del 
país, los embalses son los que presentan la mayor cantidad de personas, 
unas 941,519; esto se debe a que dos de ellos, el Embalse Federico 
Boquín (Los Laureles) y el Embalse Ing. Rigoberto Cerna David 
(Concepción), son los que abastecen de agua potable a la Ciudad Capital 
Tegucigalpa, sin embargo no se permite la pesca. (Ver Tabla3) 
 
En segundo lugar se encuentran las lagunetas, las  que concentran a 
585,270 habitantes, pero de estos sólo un 2.5% vive alrededor de ellas en 
la Mosquitia que representan el 55% del total de este tipo de CACs, 
muchos se encuentran aislados y en zonas de difícil acceso.  
Las lagunas costeras cuentan con aproximadamente 212,152 personas 
en sus inmediaciones, siendo la Laguna de Alvarado la que más 
habitantes tiene, unos 44,962 habitantes de la Ciudad de Puerto Cortés.  
                                 
 Tabla 2. Datos Socioeconómicos de los CAC 
 

SOCIOECONO-
MICOS 

Lago Lagunas Lagunas 
Costeras 

Embalses Laguneta
s 

Lagunas 
de 

invierno 

Esteros Total 

Población 43,200 109,586 212,152. 943,421 585,270 7,633 387 1,901,649 

Ingreso Promedio 
(L.) 

2,087.00 2,282.00 1,865.00 2,699.00 1,865.00 - 1,448.0
0 

 

ASOCIATIVIDAD                 
Nº de 

Asociaciones 
(pesqueras) 

2 3 7 3 2 1 - 18 

Tipo de 
Organizaciones 

        

Cooperativa - 1 3 - 1 - - 5 
Asociación 2 2 4 3 1 1 - 13 
Total de 
Asociados 

- 318 242  100 - - 660 

Personería 
Jurídica 

1 - 3 3 - - - 7 

Género - 1 1 -  - - 2 

 
Ingreso Promedio 
El INE ha estimado un ingreso promedio por persona a nivel nacional de $ 
145.00, siendo el de la zona urbana de $203.39 y el de la zona rural de 
$78.02. 
 
En cuanto al ingreso de los pescadores se ha estimado que en promedio, 
al mes, estos obtienen por la venta de pescado fresco capturado con 
anzuelo $ 74.7  (L 1,400), por el capturado con redes agalleras $ 373.5 (L 
7,000), la captura con arpón les deja $ 93.4 (L 1,750), los que utilizan el 
chinchorro obtienen $ 233.5 (L 4,375) y la atarraya deja a los pescadores 
$ 186.8 (L 3,500). 
Los pescadores que utilizan trampa, jaiberos, obtienen aproximadamente 
$ 133.4   (L 2,500) al mes, estos se concentran principalmente en la 
Laguna de Los Micos. En la zona de La Mosquitia el  pescado  seco-
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salado  deja  a los pescadores $ 444.7   (L 8,333) al mes durante los 
meses de noviembre a marzo. 
 
Asociatividad 
Se encontraron 18 organizaciones pesqueras en los cuerpos de agua del 
país, 5 cooperativas y 13 asociaciones las que agrupan a unos 660 
pescadores, sin embargo de estas solamente siete tienen personería 
jurídica. La mayoría de los pescadores asociados son los que faenan en 
las lagunas y lagunas costeras. 
 
Género 
Se reportaron dos grupos de mujeres organizadas, uno radicado en la 
Laguna de Tornabé, estas se dedican a la elaboración y venta de 
productos derivados del coco, el otro maneja tres bancos comunales en la 
comunidad de Brus Laguna, cada uno incluye de 15 a 20 mujeres. La 
principal actividad de la mujer en el área rural sigue siendo la atención al 
hogar, aunque en la zona de La Mosquitia son parte vital en el proceso de 
secado y salado de los peces provenientes de las capturas de los 
pescadores artesanales.  
                            
5.5 MERCADOS 

 
Comercio local de las capturas. L. de Rapa 
La Mosquitia. Foto. Prepac, 2004. 
 
5.6 INSTITUCIONALIDAD 

 
La presencia institucional en los CAC es escasa, aquellos cuerpos de 
agua que cuentan con algún tipo de protección por ser sitio RAMSAR o 
estar bajo una categoría de área protegida tienen  alguna institución como 
ser una Organización no gubernamental para el manejo del área en 
mención, este es el caso de las lagunas costeras de Guaymoreto, 
Sistema Lagunar de Bahía de Tela, Laguna de  Alvarado, las 
municipalidades ven limitado su accionar en los CAC así como la 
administración pesquera nacional; recientemente se ha visto el 
incremento de la presencia institucional del Instituto Hondureño de 
Turismo en algunos de los CAC mas importantes y con potencial para el 
desarrollo de este rubro. En el caso de los embalses la presencia 
institucional es claramente perceptible a través de la Empresa Nacional 

En  los 42 CAC´s donde tiene 
reportada actividad pesquera y 
acuícola, la producción  se  destina 
para el  autoconsumo y mercado 
local; de estos, solo en 12  el 
producto es además para el mercado 
nacional. Reportándose únicamente 
5 CAC´s  (Lago de Yojoa, El Cajón, 
Brus Laguna, Rapa y Los Micos) 
cuya la producción   también  se 
destina al mercado internacional 
Principalmente Estados Unidos, 
México y Guatemala. 
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de Energía Eléctrica al igual que el Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). 
 
5.7 PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

Existen 19 cuerpos de agua que cuentan con proyectos de cooperación, 
el 79% de estos se desarrollan en CACs costeros, Se ejecutan proyectos 
de desarrollo en 8 lagunas costeras, en las 7 lagunas de invierno, uno en 
el lago, una laguna y un estero.  Los proyectos están orientados 
principalmente a la conservación de los recursos naturales, turismo 
sostenible y el desarrollo local; únicamente 2 proyectos son relacionados 
al tema pesquero como el de Pequeñas donaciones de PNUD en Brus 
Laguna y el Proyecto para el Golfo de Honduras con la cooperación 
Italiana a través del CISP. 
 
El PROYECTO DE BIODIVERSIDAD EN AREAS PRIORITARIAS 
PROBAP, que se ejecuta a través de la AFE-COHDEFOR con fondos del 
Banco Mundial ha venido dando apoyo diferentes ONG en el 
mejoramiento de la capacidad de gestión y manejo de las áreas 
protegidas, dotando de equipo y materiales para los guarda-recursos así 
como capacitación en monitoreo biológico, guías, protección al sistema de 
manglar, financiamiento para pescadores artesanales y pequeños 
acuicultores(Los Micos, RVSCS (Boca Cerrada); ha financiado la 
construcción de varios centros de visitantes en comunidades aledañas a 
algunos CAC (Tornabé, Los Micos, Hicaque, Quemada, Diamante, Boca 
Cerrada, Estero García en el  Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado)  
que servirá para actividades en apoyo a la conservación de estos 
ecosistemas. 
 
PROYECTO PROTECCION Y MANEJO REGIONAL DE LOS 
RECURSOS MARINO COSTEROS DEL GOLFO DE HONDURAS que 
inició en el año 2003 y concluye en el 2005, incluye pescadores de 
Guatemala, Belice y Honduras con fondos de la cooperación italiana y la 
unión europea por medio del CISP  incluye un diagnóstico de 3 
comunidades pesqueras Cerritos, Tornabé y Miami  como información 
básica para la capacitación en motores marinos, fortalecimiento de 
organizaciones de base, métodos y artes de pesca e intercambios de 
pescadores entre los tres países que comparten el Golfo. 
 
PROYECTO DE TURISTICO REHDES- NEPHENTES. Con el apoyo de la 
cooperación Danesa se impulsa este proyecto en las áreas protegidas 
que administran en co-manejo las ONG afiliadas a la Red Ecologista 
Hondureña para el Desarrollo Sostenible. 
 
5.8  LEGISLACIÓN 
 
El marco legal que regula las actividades en los cuerpos de agua 
continentales  se acoge las leyes que a continuación se describen y que 
son  las  que más se aplican: 
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Ley General del Ambiente, que aplica en todos los cuerpos de agua 
reportados, publicada bajo el Decreto Legislativo No. 104-93 el 6 de junio 
de 1993 en La Gaceta No 27,083, la cual busca la protección del 
ambiente y el uso racional de los Recursos Naturales del país por lo que 
le confiere al gobierno incentivar la creación de áreas naturales.  
 
Ley de Municipalidades aplicable en 214 de los CACs, publicada bajo el 
Decreto Legislativo No 134-90 el 7 de noviembre de 1990, en La Gaceta 
No 26,292, esta faculta a las municipalidades para recaudar sus propios 
recursos e invertirlos  en beneficios del municipio, con atención especial 
en la preservación del medio ambiente.  
 
Ley Forestal No. 85, aplicable a 138 cuerpos de agua publicada en 
noviembre de 1,971 en La Gaceta No. 17,413; esta busca lograr y 
perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que puedan 
derivarse para la nación de la flora, fauna y agua y suelos existentes en 
las áreas forestales.  
 
La Ley de Pesca, aplicable en 52 CAC, corresponde al decreto 154-59 
del 9 de junio de 1959 so objetivo es el conservar y propagar la fauna 
fluvial, lacustre y marítima del país, así como el aprovechamiento, 
comercialización e industrialización de la normativa pesquera. 
 
 

5.9  PROBLEMAS RELEVANTES 
 

La deforestación de las cuencas se perfila como el principal problema 
habiéndose reportado en el 11 % del total de los CAC´s; en segundo lugar 
la contaminación por aguas servidas y agricultura reportado en 9.28% 
para los dos casos, la falta de presencia institucional representa el 8.86% 
finalmente de reporta la sobre pesca  en el 8.43% de los CAC; la 
acelerada eutroficación de algunos cuerpos de agua. 
  
Estas acciones han provocado impactos negativos dentro de algunos  
CAC´s tales como: mortalidad de peces, sedimentación, la contaminación 
y eutrofización de las aguas, bajos rendimientos de las capturas 
pesqueras. Así también se han presentado casos donde las actividades 
productivas como la camaronicultura han convertido parte de las lagunas 
de invierno en fincas camaroneras. 
 
Es de hacer notar que también estos problemas han originado cambios en 
los patrones socioeconómicos de las comunidades aledañas a los CAC´s 
como ser migración, bajos ingresos y por ende mayor deterioro de su 
calidad de vida.   
 
El inminente cierre de la actividad pesquera por buceo en la Mosquitia 
generará más presión sobre los cuerpos de agua de esa zona, 
especialmente en los humedales de la zona de reserva de la Biosfera del 
Río Plátano. 
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VI  HALLAZGOS RELEVANTES 
 
6.1 CAC reportados como desaparecidos 
 

 De acuerdo a los resultados finales los principales hallazgos encontrados 
con respecto a los CAC’s reportados oficialmente y que durante las visitas 
de campo se confirmo que ya no existen se encuentran en los 
Departamentos de Colon, Cortes y Gracias a Dios  los cuales se detallan 
a continuación:  
 
Departamento de Colon:  Corocito, El Guayabo, El Tumbador, Quebrada 
de Agua y La Culebra  que  representan el 18 % del total de departamento 
y las cuales se han secado  principalmente por efecto directo y/o indirecto 
del cultivo de palma africana en la zona. Dichas lagunetas se encuentran 
en las hojas cartográficas (No.2662 IV) del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) del ano 1992 
 
Departamento de Cortes: Ticuiciste, Tiuman, El Higuero, Telita, 
Cabucito, Pavón, La Lagartera y Larga  que representan el 28% del total 
del  departamento. Éstas se han secado principalmente por efecto directo 
y/o indirecto de la ganadería extensiva y la siembra de granos básicos. 
Dichas lagunetas se encuentran en las hojas cartográficas (No.2662 IV) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del ano  1992 
 
Gracias a Dios:  Kuihera, Yausnankaya, KuKa-laya, Sukira, Laguneta sin 
nombre (PAT-4), Kakamuklaya, Laguneta sin nombre(PAT-14), Laguneta 
sin nombre (COC-2) y laguneta sin nombre (COC-3) que representan el 
7.8% del total del departamento y las cuales se han secado 
probablemente por efectos naturales. 
 
6.2 CAC en avanzado proceso de desaparecer 
 

 Los CAC’s  que  identificados en avanzado proceso de desaparecimiento 
son los  siguientes:   
 
Departamento de Colon: Paso de los Cocos y Para, principalmente por 
efecto directo y/o indirecto del cultivo de palma africana en la zona. 
 
Departamento de Cortes: Jucutuma  y Carmen que representan el 7% 
del total del departamento, las cuales  se han  encuentran en proceso de 
desaparecimiento debido a causas antropogénicas y desviación de 
afluentes en el caso de la primera y se desconoce las causas de la 
segunda. 
 
6.3 CAC no reportados 
 
La lista oficial con que inició el Inventario fue de 37 Cuerpos de agua 
continentales reportados por la DIGEPESCA, la cual luego de la consulta 
nacional en el Taller de lanzamiento del Inventario ascendió a 49 con el 
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aporte de 18 nuevos CAC; en el proceso de revisión bibliográfica se 
identificaron nuevos cuerpos de agua en las hojas cartográficas del IGN y 
en hojas digitales.  
 
6.4 Nuevos CAC que reporta el inventario 
 
Si bien es cierto, la administración pesquera reportó 37 CACs, el trabajo 
realizado por el equipo nacional en la revisión de las hojas cartográficas 
del IGN (Instituto Geográfico Nacional) si reportan estos cuerpos de agua 
al final del Inventario se estiman 239 cuerpos de agua continentales entre 
lagunas costeras, lagunas de agua dulce, lagunetas, lago, embalses 
reservorios, lagunas de invierno y esteros. De esta manera no se 
encontraron  nuevos  CAC’s además de los reportados oficialmente por el 
IGN. 
 
6.5 Nominaciones locales de los CAC 
 
Con respecto a los CAC’s con nuevas denominaciones se confirman  las 
siguientes:  
 
Departamento de Cortes : Laguna de Chinga  localmente se conoce 
como Chingo. 
 
Departamento de Atlántida: Laguna Boca Cerrada localmente se 
conoce como La  Laguna de Thompson. 
 
Departamento de Colon: Laguna sin nombre oficial  pero localmente la 
conocen como laguna de Carlos. 
 
Departamento de Gracias a Dios: Laguna sin nombre oficial y 
localmente se conoce como Buwlit. Laguna sin nombre oficial y  
localmente se le conoce Kiramatha; Laguna Punkira denominada 
oficialmente y se le denomina localmente Binkmunta; Laguna de Guarunta 
es el nombre oficial y localmente se le conoce como Laguna de Auratá.   
Existen un total de 56 Cuerpos de agua entre lagunetas y lagunas que no 
tienen nombre y están reportadas como “Laguna Sin Nombre”; el equipo 
Nacional del PREPAC ha elaborado un código de identificación que 
consiste en las tres primeras letras de la zona a la que pertenecen y un 
número correlativo a la zona. (Ver anexo 9) 
 
Departamento de Intibuca: Represa sin nombre oficial y localmente se le 
conoce como Represa de  CISA (Consorcio de inversiones S.A.).  
 
Departamentos de Yoro, Comayagua y Cortes: Se le denomina 
oficialmente Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán y se le conoce 
como Represa Hidroeléctrica El Cajón.  
 
Departamento del Paraíso: Se le denomina oficialmente como Laguna 
La Presa y se le conoce localmente como Laguna San Julián. 
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Departamento de Francisco Morazán: Se le denomina Oficialmente 
Presa y se le conoce localmente como represa Los Laureles  Federico 
Boquín; se le denomina oficialmente como Embalse Ingeniero Rigoberto 
Cerna David y se le conoce localmente como Represa La Concepción.  
 
Departamento de Valle: Se le denomina oficialmente Represa 
Hidroeléctrica José Cecilio del Valle y se le conoce localmente como 
Represa de Nacaome  
 
6.6 Esfuerzo de Pesca y acuicultura 
 

1. Los resultados preliminares reflejan que la pesca es la principal 
actividad realizada en la mayoría de los cuerpos de agua 
inventariados y  constituye una línea de base importante a nivel 
nacional al cuantificarse, preliminarmente, el esfuerzo proveniente 
de esta actividad. En las lagunas costeras ha quedado evidenciado 
el sobreesfuerzo a que estos CAC han sido sometidos reflejándose 
en gran medida en el incremento en el número de  redes de 
medidas no reglamentadas, en el número de pescadores y 
embarcaciones que faenan en estos cuerpos de agua. Especies 
como la lisa y el róbalo y el  guapote se han visto disminuidas sus 
capturas en los últimos años (información de los pescadores 
artesanales entrevistados). 

 
2. Aunque existe una cantidad significativa de espejo de agua 

disponible para la  acuicultura esta se realizada únicamente en dos 
CAC (Lago de Yojoa, El Cajón) mediante una sola modalidad de 
cultivo y una especie (tilapia en jaulas flotantes).  Aunque es cada 
vez mas evidente la pretensión de diferentes grupos de pescadores 
de introducirse en esta área. 

 
3. La tilapia se encuentra diseminada en prácticamente todos los 

cuerpos de agua continentales y fue reportada como especie de 
captura en todos los CAC que contaron con información pesquera. 
Según la percepción del equipo nacional los pescadores ven con 
cierto grado de satisfacción este hecho principalmente en la laguna 
de Brus, donde existe una captura dirigida específicamente a tilapia 
con los más altos rendimientos en el país (unos 2000 
Kg./pescador/día). Este producto es sacado de la MOsquitia por 
avión principalmente hacia La Ceiba y luego es destinado a la 
exportación.  

4. De acuerdo a la información proporcionada en las casetas y 
restaurantes  localizados a inmediaciones del Lago de Yojoa, la 
tilapia que se comercializa en ese CAC proviene principalmente de 
los proyectos de jaulas de la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Yojoa (APAY) y del Modulo Comunitario que opera 
en la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

5.  La falta de presencia de la administración pesquera ha provocado 
un  sobreesfuerzo en algunos CAC’s que se encuentran en su 
límite de productividad pesquera como consecuencia de la 
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sobreexplotación a que han sido sometidos como es el caso de la 
Laguna de Ibans o  por el contrario se dan muchos casos en que 
los recursos están  subutilizados como en La Mosquitia donde 
existen  mas de 1,200 km2 de espejo de agua  que una parte 
importante puede ser aprovechado para la acuicultura sostenible 
mediante planes de manejo que permitan un uso racional y 
sostenible de este recurso hídrico. LA falta de acceso a la zona 
dificulta que existan iniciativas de inversión en este sentido.  

6. La pesquería de jaibas en la Laguna de los Micos constituye un 
caso único en el país donde las capturas son aproximadamente el 
50% de las capturas totales de la pesca continental. 

 
6.7 ESPECIES PESQUERAS EN RIESGO 
 

Los pescadores artesanales usuarios de los CAC han reportado la 
disminución en sus capturas de lisa (Mugil sp.), róbalo (Centropomus sp), 
guapote (Parachromis sp)  en varios CAC debido al sobreesfuerzo de 
pesca en las épocas y zonas vulnerables para la pesca de estas 
especies. 
 

6.8 LA PLANTA ACUÁTICA 
 
En casi todos los CAC inventariados se da la presencia de plantas 
acuáticas de lirio y lechuga de las especies Eichhornia crassipes, Ninphea 
amplia y la Pistia sp. en porcentajes que van desde el 2% hasta el 100% 
de cobertura del espejo de agua; sin embargo la mayoría de los CAC’s en 
que la  proliferación de plantas acuáticas ha llevado al casi 
desaparecimiento de la superficie de espejo de agua. Esto se ve 
mayormente en los Departamentos de Cortés y Colón. 
 
Por otra parte es necesario apuntar que la desaparición de plantas 
acuáticas, sumergidas y flotantes, que en el caso de la Zona de Brus, 
cubrían enormes extensiones frente al poblado de Brus y en los canales y 
en las lagunas al Este, comenzó hace 7 años; según Cruz et al. (2002) al 
eliminarse la cobertura que ofrecían las plantas acuáticas, desapareció el 
hábitat para los pre-juveniles de caimán y lagarto, las jicoteas y el manatí 
que se alimentan de plantas flotantes como el jacinto de agua Eichhornia 
sp., 
 
 A  continuación  se detalla por departamento la situación de los CAC en 
relación a la planta acuática. 
 
Departamento de Colon: 
 
Laguna de los Lirios: Se estima que de un 30% a un 35%  del espejo 

de agua esta cubierto por  lirio acuático 
Laguneta  de Para: Se estima que de un 70% a 
un  80%  del espejo de agua esta cubierto por  
lirio acuático ( Eichhornia crassipes)  
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Paso de los cocos:  Se estima que el 99% del espejo de agua esta 
cubierto por  lirio acuático ( Eichhornia 
crassipes)  

 
 
Departamento de Cortes: 
 
Laguna de Jucutuma:     Se estima que el 90% del espejo de agua esta 

cubierto por  lirio acuático ( Eichhornia 
crassipes) y Pistia sp. 

 
Departamento de Gracias a Dios (TAN 12): 
 
Laguna sin nombre: Se estima que el 70% del espejo de agua esta 
cubierto por            lirio acuático ( Nynphaea ampla) 
 
Departamento de Choluteca  
 
La Berbería: Se estima que el 20% del espejo de agua esta cubierto por  
lirio acuático (Eichhornia crassipes) 
 
 
Departamento de Atlántida 
La laguneta de Tichnachí: Se estima que el 90% de este CAC se 

encuentra 
cubierta por Eichhornia crassipes y Pistia spp. 
 
6.8 SOBREPROTECCIÓN DE ÁREAS 
 
 No se tiene referencia de un caso de sobreprotección de CACs  

 

6.9 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
 

Las hojas digitalizadas en el Programa Arcview datan de los años 70 a 
diferencia de las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional que 
son de los años 90, sin embargo, estas aun no han sido digitalizadas 
dificultando así  la ubicación de los puntos georeferenciados en las giras 
de campo, así como la estimación del espejo de agua de algunos CAC’s 
para su posterior verificación en campo. 
 
 1. En las hojas cartográficas del IGN no se utiliza el termino 

Laguneta, únicamente se clasifican como lagunas.   
2. Se confirmó que La Laguna de Centeno o de Omoa dejo de ser 
Laguna Costera para convertirse en una pequeña Bahía debido al 
oleaje que destruyó la franja de mangle  que la separaba con el 
mar Caribe. 
3. La información en las hojas cartográficas debe ser validada ya 
que fueron editadas antes del Huracán Mitch por lo que hay 
información que ha quedado obsoleta en las hojas. 
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Conclusiones 
1. El Inventario de los Cuerpos de Agua continentales realizado por el 

Proyecto PREPAC constituye el primer esfuerzo nacional para conocer 
la situación pesquera y acuícola que en ellos se desarrolla a través de 
un enfoque integral del ecosistema y sus actores que permita tener 
información de base para los planes de manejo y ordenación 
orientados a un mejor aprovechamiento de los recursos sin detrimento 
de la biodiversidad.  
 

2. Este Inventario no constituye en sí un inventario de humedales ya que 
se han evaluado lagos, lagunas, lagunas costeras, lagunetas, 
embalses, lagunas de invierno y dos esteros. No se han incluido ríos, 
pantanos, bosques inundados, arrecifes, y otros que deberían ser 
parte de un trabajo mas orientado a este tema; sin embargo se aporta 
información de base. 

 
3. Pese a que la pesca se sitúa como la mayor actividad en los  CAC del 

país existe muy poca información respecto a sus características, que 
pueda ser tomada como referencia técnica y/o científica. Los planes 
de manejo de diferentes cuerpos de agua evaluados para la 
realización del Inventario contienen escasos datos de los pescadores y 
su actividad y a que la información que existe es información 
cualitativa y escasamente  cuantitativa (datos estadísticos), por lo que 
fue necesario realizar consultas directas con los actores en los CAC.  

 
4. La infraestructura pesquera es casi inexistente y se estima que el 90% 

aproximadamente de los desembarques se realizan a las orillas de los 
CAC’s sin ningún tipo de construcción especializada y sin los servicios 
básicos influyendo esto en el proceso de comercialización y control 
higiénico – sanitario, este producto es destinado en su mayoría para el 
autoconsumo, el  mercado local y nacional y escasamente para 
exportación. 

 
5. Todo lo contrario ocurre en los proyectos acuícolas cuyo principal 

mercado de destino es la exportación de tilapia y camarón a los 
Estados Unidos de América, siguiendo los estándares internacionales 
de control de calidad.  

 
6. La falta de organización de los pescadores  y su dependencia 

financiera con los intermediarios limita la generación de excedentes al 
pescador; sin embargo esta relación facilita la comercialización de las 
capturas, pese a que los pescadores continentales muestran un bajo 
nivel tecnológico en sus artes y métodos. 

 
7. Algunos fenómenos naturales como el huracán Mitch (1998) afectaron  

sensiblemente las condiciones geofísicas y fisicoquímicas de las 
aguas de algunos CAC’s . 

 



 

908 

8. Las principales causas que han ocasionado el proceso de 
desaparición de algunos CAC’s son la actividad agropecuaria y la 
erosión producto de la deforestación de las cuencas. 

 
9. La proliferación de plantas acuáticas (Eichhornia crassipes, Ninphea 

amplia y la Pistia sp) de lirio y lechuga acuática amenaza con 
desaparecer al menos 8 lagunas que se encuentran en avanzado 
proceso de eutroficación como el caso de Los Lirios, Jucutuma y 
Tichnachí en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida. 

 
10. Se reportan al menos 10 lagunas y lagunetas que han desaparecido 

por efectos del desarrollo agrícola y ganadero, de estas: 5 en los 
departamentos de Colón, 8 en Cortés y 9 en Gracias a Dios y dos se 
encuentran en proceso de desaparecer por estas mismas  causas. 

 
11. La mayor área de espejo de agua unos 1200 Km. se concentra en el 

departamento de Gracias a Dios en la Mosquitia hondureña, sin 
embargo su acceso no ha permitido un aprovechamiento de estos 
CAC. 

  

Recomendaciones 
1. Se considera necesaria una revisión de la cartografía del país por 

parte del Instituto Geográfico Nacional a manera de actualizar la 
información que ya data de más de 10 años. 
 

2. Es de suma importancia una reorganización Institucional de la 
Administración Pesquera, la actualización del marco jurídico y el 
establecimiento de políticas que conlleve a una reactivación del sector 
pesquero y acuícola con el apoyo de una institución que esté a tono 
con las necesidades y expectativas de desarrollo y de regulación. 

 
3. Es necesario hacer esfuerzos para reforzar la organización de los 

pescadores artesanales a través de FENAPESCAH y  FEREPENCOH 
y facilitar el dialogo institucional y de cooperación a manera de generar 
una instancia de comunicación permanente para conocer la 
problemática y los planteamientos del sector en busca de soluciones 
viables para el sector pesquero artesanal de Honduras que incluya a 
los pescadores de aguas continentales.  

 
4. Se considera fundamental la capacitación a pescadores en diferentes 

aspectos tales como conservación y transformación de productos 
pesqueros, artes y métodos de pesca, legislación y conservación de 
los recursos hidrobiológicos con el fin promover un aprovechamiento 
sostenible y mejores rendimientos de las capturas.  

 
5. Promover la implementación de plan de Control Biológico en los CAC’s 

más afectados para el manejo del lirio acuático (Eichhornia crassipes) 
utilizando  Neochetina bruchi y N. eichhornia  insectos que son 
enemigos naturales se puede tomar como referencia el caso de la 
Laguna de Ticamaya que se encontraba cubierta de este tipo de 
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vegetación y que gracias al esfuerzo de un grupo de ciudadanos 
vecinos de este CAC y la municipalidad han establecido un plan de 
recuperación de la laguna. 

 
6. Impulsar un Plan de desarrollo acuícola en ciertos cuerpos de agua 

continentales mediante el cultivo de especies preferentemente nativas 
que permitan la inversión privada en este rubro así como dar a los 
pescadores una vía para incrementar sus rendimientos. 

 
7. El equipo nacional considera que existe una necesidad de ejecutar un 

trabajo de caracterización mas profundo en los Cuerpos de agua del 
país; sin embargo la falta de recursos limitan la posibilidad de hacerlo. 
Se considera que los prioritarios son: Laguna de los Micos, Laguna de 
Brus, El Cajón, Laguna  El Cacao, Laguna de Guaimoreto,  Lago de 
Yojoa,  Laguna de Ibans, Laguna de Ticamaya. 

 
8. La actividad pesquera que se desarrolla en la Laguna de Los Micos 

merece una atención especial en el caso de la pesquería de jaiba, por 
lo que el equipo nacional considera necesario profundizar en su 
dinámica poblacional y poder conocer sus ciclos anuales de 
abundancia y escasez y a la vez investigar la posibilidad de su cultivo.  
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Cuadro2.  Información General de los Cuerpos de Agua Continentales de Honduras 
Categoría  CAC Lagos Lagunas L. Costeras Embalses Lagunetas L. de Invierno Esteros Total 
DATOS FISICOS         
Cantidad de CAC 
 1 39 24 8 158 7 2 239 
Espejo (Km2) 
 80 424.38 912.723 114.52 32.9462 24.23 1.38 1,590.18 

Tierras Fluctuantes Km. 
- 7 45.54 - - - - 52.54 

PESCA 
         
Nº de Comunidades 
 12 19 35 17 15 11 2 111 
Nº de Pescadores 
 323 872 1,022 336 185 1,000 37 3,775 
Nº de Pangas 
 - - - - - - -  
Nº de Botes 
 - - - - - - -  
Nº de Cayucos 
 - 413 832. - 116 - 50 1,411 
Nº de Lanchas 
 353 - 28 - - - 1 382 

Métodos de Pesca (No) 
        

Tendido 
 139 250 1,025 - 333 - - 1,747 
Arrastre 
  125 270 11 - 1,000 - 1,400 
Cimbra o Lienzo - - - - - - -  
Tapada - - - - - - -  
Línea de mano 
 110 491 274 276 147 - 37 1,335 
Artes de Pesca (No)         
Red agallera 
 139 330 1,025 7 333 - - 1,834 
Chinchorro - - 40 - - - - 40 
Anzuelo 
 110 491 274 276 147 - 37 1,335 
Arpó 90 - - 10. 300 - - 103 
Trampa  - - 181 - - - - 181 
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Categoría  CAC Lagos Lagunas L. Costeras Embalses Lagunetas L. de Invierno Esteros Total 
Atarraya - 55 230 1 - 1,000 - 1,286 

Métodos de Pesca (Kg) 
        

Tendido 
 287,933 94,886 834,128 45 12,138 - - 1,229,130 
Arrastre 
  209,836 238,019 4,953 4,721 220,000 - 677,529 
Cimbra o Lienzo 
 - - - - - - -  
Tapada - - - - - - -  
Línea de mano 
 - 135,745 139,756 232,371.20 23,995 - 44,416 576,283 
Artes de Pesca (Kg)         
Red agallera 
 287,933 247,613 834,128 4,998 12,138 - - 1,386,810 
Chinchorro 
 - - 164,201 - - - - 164,201 
Anzuelo 
 49,148 135,745 139,756 232,371.20 23,995 - 44,416 625,431.20 
Arpón 
 59,821.80 - - 8,938. 1,600 - - 70,359.80 
Trampa  
 - - 1,279,142 - - - - 1,279,142 
Atarraya 
 - 57,109 73,818 163 4,721 220,000 - 355,811 

No de Centros de 
desembarque 24 - 25  -  1 50 
Nº de CAC con AC 
 1 - - 1 - 7 1 10 

Nº de proyectos AC 
4 - - 2  

8 Proyectos aledaños 
al CAC 1  

Producción Anual (acuicultura 
Kg.) 1,745,660  - 580,293  2,217,680 - 4,543,633 

Especies cultivadas 

Oreochromis sp 

 -   
Litopenaeus   vannamei 
L. stylirrostris 

Oreochromis 
sp 

 

Producción Anual (pesca Kg) 
396,902.80 440,467 2,491,045 246,470.20 42,454 220,000 44,416 3,881,755 

Sistemas de Cultivo Súper intensivo - - Súper intensivo  Semiintensivo extensivo  
USOS         
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Categoría  CAC Lagos Lagunas L. Costeras Embalses Lagunetas L. de Invierno Esteros Total 
Pesca 
 1 8 13 3 8 7 2 42 
Acuicultura 
 1 - - 1 - 7 10 10 
Turismo 
 1 4 11 3 - 7 2. 28 
Energía 
 1 - - 1 - - - 2 
Riego 1 - - - - - - 1 
Agua Potable 
 - -  2. - - - 2 
Transporte fluvial 
 - 1 2 - - - - 3 
MERCADOS 
         

Destinos 
 
        

Autoconsumo  
1 4 9 3 7 7 2 33 

Local  
1 6 11 1 2 7 2 30 

Nacional 
 1 - 3 1 - 7  12 
Internacional 1 - 1 1 - -  3 

INSTITUCIONALIDAD 
        

Presencia Institucional 
1 10 12 5 3 7 2 40 

Proyectos de Cooperación 
1 1 8 1 - 7 1 19 

3 Principales Leyes 
 
        

Ley de Pesca  
1 12 13 3 14 7 2 52 

Ley de Ambiente  
1 40 24 8 158 7 2 240 

Ley de Turismo  
1 10 11 3 12 7 2 46 

Ley Forestal  
1 23 13 7 87 7 - 138 

Ley Municipal 1 25 17 8 156 7 - 214 
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Categoría  CAC Lagos Lagunas L. Costeras Embalses Lagunetas L. de Invierno Esteros Total 
Datos Socioeconómicos.         
Población 43,200 109,586 212,152 943,421 585,270 7,633 387 1,901,649 

Ingreso Promedio (Lps) 
2,087.00 2,282.00 1,865.00 2,699.00 1,865.00 - 1,448.00  

ASOCIATIVIDAD         

Nº de Asociaciones 
(pesqueras) 2 3 7 3 2 1 - 18 

Tipo de Organizaciones 
        

Cooperativa  
- 1 3 - 1 - - 5 

Asociación  
2 2 4 3 1 1 - 13 

Total de Asociados 
 
- 318 242  100 - - 660 

Personería Jurídica 1 - 3 3 - - - 7 

Genero 
 
- 1 2 -  - - 2 

PROBLEMAS  
        

Sobre pesca 
 
1 2 5 1 4 7 - 20 

Eutroficación (Plantas 
acuáticas) 1 1 1 3 3 7 - 16 

Uso de artes y métodos de 
pesca prohibidos 

1 1 4 1 1 7 2. 17 

Agricultura 
 
1 2 3 3 11 - 2.0 22 

Ganadería 
 1 3 4 - 6 - 20 16 
Sedimentación 1 - 4 5 - 7 2. 19 

Contaminación por aguas 
servidas 1 1 7 2 2 7 2. 22 

Contaminación por metales 
pesados 1 - - - - - - 1 

Destrucción del bosque 
1 3 4 5 4 7 2. 

26 
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Categoría  CAC Lagos Lagunas L. Costeras Embalses Lagunetas L. de Invierno Esteros Total 

Falta de presencia institucional 
(pesca) - 7 6 1 - 7 - 21 

Mortalidad de peces 1 - 1. 1 - 7 - 10 
Cacería - 1. - - - - - 1 

Desvió de Afluentes - - - - - - - - 

Conversión por acuicultura 
- - - - - 7 - 7 

         
         
** Algunas poblaciones pesqueras tienen influencia en diferentes tipos de CACs     
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