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PRESENTACIÓN
Los humedales, concepto utilizado por la Convención Internacional RAMSAR, son
ecosistemas tanto naturales como artificiales que se encuentran permanente o
temporalmente inundados, ya sea por agua dulce, salobre o salinas, estancadas o corrientes
y, que incluyen regiones ribereñas, costeras o marinas, que no excedan los seis metros de
profundidad. Estas áreas pueden estar cubiertas parcial o totalmente por aguas poco
profundas. Son ambientes ricos en biodiversidad y altos en productividad que exportan
grandes cantidades de nutrientes del medio marino. Así mismo fungen como zonas de
desove, desarrollo y crecimiento de invertebrados y peces, zonas de anidamiento de aves y,
ofrecen servicios ambientales como el control de la erosión costera e inundaciones y la
producción del recurso pesquero, siendo un atractivo turístico.
A pesar de su importancia, las tierras húmedas en todo el mundo se encuentran
amenazadas. Estos peligros provienen del desarrollo inmobiliario, turístico e industrial, de
la conversión intensiva a la agricultura o acuicultura, de cambios hidrológicos artificiales o
de degradación por medio de la explotación excesiva. En el municipio de Puerto cortés,
algunos ejemplos de humedales encontrados son: Pantanos, Marismas y Manglares, además
de humedales que son ecosistemas complejos que actúan como interface entre el hábitat
terrestre y los acuáticos. En el municipio se encuentra, diversidad de ecosistemas, desde
marinos costeros, humedales y bosque latifoliado en las partes más altas; pero, cada día
están siendo presionados por la actividad antropogénica que aumenta significativamente.
El municipio de Puerto Cortes cuenta con una Política Ambiental que consta de 7
lineamientos y 72 estrategias, todas con la finalidad de orientar los procesos económicos,
culturales y sociales a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante la
generación de crecimiento económico pero asegurando el uso sostenible de los recursos
naturales, elevando la calidad ambiental y manteniendo igualdad de oportunidades para la
actuales y futuras generaciones.
Este documento constituye un diagnostico biofísico de los principales Sistemas de
Humedales identificados en el municipio de Puerto Cortes, y es nuestro deseo que
contribuya al manejo sustentable de estos ecosistemas especiales y frágiles en el municipio
y, por ende, a su conservación para el beneficio de los habitantes del municipio y la región.

Lic. Allan David Ramos Molina
Alcalde Municipal

10

CRÉDITOS:

Coordinador Técnico: Lic. Walter E. Orellana Canales
Textos, diseño y diagramación: Lic. Walter E. Orellana Canales

Fotografias: Walter E. Orellana Canales y Einstein A. Flores

Personal de apoyo:
Einstein A. Flores
Kevin Moncada
Allan Tabora
Abrahan Valladares
Reynaldo Girón
Gustavo Fuentes
Sergio Oliva
Revision: Ing. Kay R. Bodden

Agradecimiento especial a la población asentada en cada sitio de estudio por su valiosa
colaboración y aportación al desarrollo de la investigación, que con sus aportes enriquecieron
este proyecto.

11

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

SIGLA
CITES

SIGNIFICADO
Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora
y fauna silvestre.
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GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS
Ambiente: Todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente
las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Es decir, no se trata
solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos,
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como
la cultura.
Biodiversidad: Representa la totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de
organización biológica, desde los genes a los individuos, poblaciones, especies, comunidades y
ecosistemas.
Bio-indicador: es una especie vegetal, hongo o animal; formado po0r un grupo de especies o
agrupación vegetal cuya presencia nos da información sobre ciertas características ecológicas,
del ambiente, o sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio. Se utilizan para la evaluación
ambiental en el espacio y tiempo.
Bosque de mangle: Grupo de especies de árboles o arbustos que poseen adaptaciones que les
permite colonizar terrenos anegados que están sujetos a intrusiones de agua salada.
Ecosistema: Un ecosistema es un conjunto de diversas especies que interactúan entre sí
formando comunidades con su ambiente abiótico. Incluye todos los elementos físicos,
químicos y biológicos para sostener la vida en un espacio dado. Se define también como una
comunidad biótica y su ambiente abiótico, señala que puede considerarse a todo el planeta
como un solo ecosistema.
Hábitat: Es el espacio con sus características bióticas y abióticas que ocupa una especie en un
ecosistema determinado. Es el lugar donde vivo.
Humedal: Son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.
Impacto ambiental: Es la alteración de la línea de base (medio y/o ambiente), debido a la
acción antrópica como las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines
que provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social, efecto que produce una
determinada acción humana sobre el ambiente en sus distintos aspectos Así mismo el impacto
es debido a eventos naturales.
Manejo sostenible: Medio de gestión administrativa que permite satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras del uso de los recursos
naturales renovables, para brindarles y garantizarles el desarrollo ambientalmente sostenible de
producción agrícola, forestal, pecuaria y pesquera, evitando la sobreexplotación del recurso
aprovechado.
Servicios Eco sistémico: Son aquellos beneficios que las personas obtienen de los
ecosistemas naturales. Dichos beneficios pueden ser directos y/o indirectos dependiendo de su
origen como agua y alimento considerados directos y los relacionados con el funcionamiento
de procesos de los ecosistemas que generan los servicios indirectos.
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RESUMEN
Cientos de especies en el mundo tienen como hábitat lugares plenamente
identificados por sus características de predominancia del agua y que son
conocidos como humedales. Estos sitios son de vital importancia por el beneficio
ambiental que representan en términos de biodiversidad, pero también porque
contribuyen favorablemente a las economías locales de los pobladores, al servirles
de fuente de recursos madereros, ecoturismo, pesqueros y paisajísticos, entre
otros.
El municipio de Puerto Cortés cuenta con una política ambiental orientada a los
procesos económicos, culturales y sociales, a fin de mejorar la calidad de vida de
la población del municipio mediante la generación de crecimiento económico pero
asegurando el uso sostenible de los recursos naturales y elevando la calidad
ambiental. en su Lineamiento 1: para mejorar la calidad ambiental se deben
implementar mecanismos de protección, conservación, restauración y manejo
sostenible de los recursos naturales y el ambiente, y la Estrategia 1.6: nos
señala a realizar actividades de protección y manejo sostenible de ecosistemas
especiales ejecutando acciones encaminadas a la protección y conservación de
los recursos naturales prestando principal atención a los ecosistemas especiales
para la conservación, restauración y mejoramiento de la calidad ambiental de
estos ecosistemas con atributos naturales como: sitios de refugio de vida silvestre,
arrecifes de coral, pastos marinos, sitios de importancia para la pesca, playas y
dunas costeras, sitios de anidación de tortugas marinas, manglares y otros
humedales costeros.
El objetivo de esta investigación es inventariar y formar una línea base del sistema
de humedales con que cuenta el municipio de Puerto Cortés y que a partir de él
podremos tomar decisiones importantes en cuanto al tema de la conservación de
la biodiversidad, el ordenamiento de nuestro territorio y el impulso socioeconómico
ecoturístico en los humedales, ya que el agua es un factor vital para el desarrollo.
De esa manera lograremos seguir perfilándonos como un municipio verde con
elevado patrimonio natural y cultural contando con un valioso recurso para la
investigación científica y para actividades generadoras de ingresos, como lo es el
ecoturismo, la producción acuícola, la generación de alternativas energéticas
amigables con el ambiente y la educación ambiental.
Desde finales del 2015 se comenzó con la identificación de los sistemas de
humedales que cuenta el municipio de Puerto Cortés y la demanda ecoturística
que estos ecosistemas pueden brindar a las comunidades asentadas cercanos a
ellos. Para su identificación se priorizaron seis (6) sistemas de humedales
tomando para su priorización características como: tamaño, necesidad de
restauración, potencial eco turístico y cercanía de las comunidades, así mismo se
llevó a cabo su elección basado en condiciones bióticas y abióticas del lugar y su
altitud (msnm) identificándose especies de flora y fauna representativa de estos
ecosistemas como anfibios, aves y reptiles.
Para la identificación de flora, se fotografió toda planta con flor o fruto, y las
especies más representativas de flora se colecto para posterior identificación, la

14

fauna fue fotografiada in situ para posterior identificación con el uso de libros,
catálogos y conversación directa con expertos en el área de zoología y sus
nombres comunes con guías y líderes de las comunidades estudiadas.
La mayoría de los ecosistemas de humedales están siendo presionados por
actividades antropogénica como la agricultura migratoria e intensiva, ganadería
extensiva, asentamientos humanos quienes realizan sus descargas directas a los
cuerpos de agua provocando de esta manera que estos ecosistemas estén siendo
deteriorados cada día más evitando así que el desarrollo ecoturístico que
presentan sus tipologías de cada humedal sea desarrolladas de una mejor
manera.
Se recomienda establecer un plan de monitoreo, vigilancia y control que permita la
disminución del avance de la frontera agrícola extensiva y las distintas practicas
agropecuarias en estos ecosistemas tan sensibles. Agradecer a todas las
personas involucradas en la investigación tanto el equipo técnico del
Departamento Municipal Ambiental de la municipalidad de Puerto Cortes
(DMA/MPC) como a los pobladores de cada comunidad que nos brindaron
información de mucha importancia para la generación de esta línea base de
investigación del sistema de humedales del municipio de Puerto Cortés.
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INTRODUCCIÓN

El establecimiento de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida como
“Convención sobre los Humedales” o “Convención Ramsar”, en Febrero 2 de 1971
en la localidad Iraní de Ramsar, alerta por primera vez en el contexto internacional
sobre la importancia de la conservación y el uso racional de los humedales
mediante acciones locales, regionales, nacionales e internacionales, como
contribución para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial. Honduras país
signatario de la Convención Ramsar desde el 23 de Junio de 1993, reconoció que
los humedales son ecosistemas importantes para la conservación de la diversidad
biológica y para el bienestar de las comunidades.
La Municipalidad de Puerto Cortes desde 1993 estableció un compromiso claro
para la búsqueda del desarrollo sostenible incorporando dentro de todos los
ámbitos de su gestión el componente de conservación de los recursos naturales y
la prevención del deterioro ambiental. Acatando lo dispuesto en la Visión de País y
el Plan de Nación, considerando el estado y la importancia de los recursos
naturales y visualizando las tendencias del desarrollo económico del municipio y la
región, se establece la Política Ambiental de Puerto Cortes que consta de 7
lineamientos y 72 estrategias , todas con la finalidad de orientar los procesos
económicos, culturales y sociales a fin de mejorar la calidad de vida de la
población mediante la generación de crecimiento económico pero asegurando el
uso sostenible de los recursos naturales, elevando la calidad ambiental y
manteniendo igualdad de oportunidades para las actuales y futuras generaciones
(Política Ambiental de Puerto Cortes, 2015).
El Inventario de Humedales del municipio de Puerto Cortes, constituirá en una
herramienta que permitirá mejorar la toma de decisiones del municipio en cuanto
al manejo de estos ecosistemas que por su contribución a la economía local, alta
biodiversidad, valor como banco genético y de producción, son piezas
fundamentales para la agenda de conservación municipal. Con un objetivo general
que responde a: Generar un sistema de información técnica y cartográfica de los
sistemas de humedal del municipio, que contribuya al ordenamiento territorial del
municipio, facilitando una herramienta para la toma de decisiones en materia
socioeconómica y de biodiversidad relacionada al uso racional del sistema
municipal de humedales para la generación de actividad de ecoturismo en estos
ecosistemas y que beneficien a los pobladores asentados en ellos.
DISTRIBUCIÓN DE LOS HUMEDALES EN EL PAÍS
El 75% del territorio hondureño presenta pendientes mayores al 25%, por lo que
es catalogado como el país más montañoso de Centroamérica, lo que hace que
tenga la mayor densidad de drenaje de la región, divididas en dos vertientes
atlántica y pacífica, en total 21 cuencas hidrográficas drenan el país; siendo la de
mayor drenaje la vertiente del atlántico.
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En general los humedales en el país están distribuidos de la siguiente forma:
1) Tierras bajas o planicies costeras del Caribe.
2) Tierras altas y valles interiores
3) Golfo de Fonseca
4) Islas de la Bahía.
TIERRAS BAJAS O PLANICIES COSTERAS DEL CARIBE
El Municipio de Puerto Cortés está dentro de Las Planicies Costeras del Caribe
(PCC) representando el 16.4% del territorio nacional, se caracterizan por angostas
planicies aluviales inundables y cordones litorales de arena de grano fino y medio.
Las áreas de humedales presentan elevaciones entre los menos un metro (-1) a
los 20 msnm, se extienden hasta por 70 kilómetros tierra adentro sobre el Valle de
Sula y los llanos en la Moskitia.
Una característica relevante de las PCC es que al sur se encuentran bordeadas
por sierras altas con fuertes pendientes que actúan como barrera climática que
retienen los vientos alisios cargados de humedad sobre las planicies costeras. Las
geo formas originalmente dominantes fueron humedales boscosos de agua dulce
y lagunas estuarinas.
TIERRAS ALTAS Y VALLES INTERIORES
Las tierras altas y valles interiores corresponden al 81.7% del territorio nacional.
Las montañas hondureñas se dividen en dos grandes grupos: el orográfico
occidental, que forma parte del sistema orográfico guatemalteco – hondureño y el
orográfico oriental que forma parte del sistema orográfico hondureño –
nicaragüense. Ambos grupos se encuentran separados por una gran depresión
transversal, denominada depresión de Honduras, localizada a lo largo del Valle de
Sula, Lago de Yojoa, Valle de Comayagua y Cuenca del río Goascorán. (SERNA,
2005). Las macro formas dominantes son montañas, cuencas y valles. Los
humedales relacionados a estas macro formas son los grandes embalses
artificiales la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, el lago de Yojoa, entre
otras.
GOLFO DE FONSECA
El Golfo de Fonseca compartido con El Salvador y Nicaragua, abarca una
extensión territorial de 3,200 km². En Honduras el Golfo de Fonseca representa el
1.9% del territorio. La vertiente del pacífico hondureña abarca un área de 20,
231km². Los ríos que drenan al Golfo son el Lempa, Goascorán, Nacaome,
Choluteca Negro y Sampile. Las geo formas dominantes son los manglares e
islas; el área de manglar es de aproximadamente 500 km², los mismos están
influenciados por las mareas. En el año 2000, estas áreas fueron declaradas
humedales de importancia internacional, asignándoseles el sitio 1000 dentro de la
convención Ramsar.
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ISLAS DE LA BAHÍA.
El archipiélago de las Islas de la Bahía se localiza en la eco región del Sistema
Arrecifal Mesoamericano (SAM) en el mar Caribe, próximas al Golfo de Honduras.
El Archipiélago de las Islas de la Bahía está constituido en total por 8 islas, tres
grandes (Roatán, Guanaja, Utila), cinco pequeñas (Barbareta, Santa Elena, Morat,
Cochino Mayor y Cochino Menor) y 65 islotes. Ocupando una superficie de 260.6
km² y situado globalmente a treinta millas de la costa norte de Honduras.
Las geo formas características son los arrecifes de coral y manglares; los arrecifes
están más desarrollados en el norte (de 1 a 1.5 km. de ancho) mientras que en el
sur son mucho más estrechos (500 m). (Proyecto Manejo Ambiental Islas de la
Bahía). En las islas de Roatán y Utila se encuentras las mayores extensiones de
humedales.
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1.

1.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este estudio es identificar el sistema de humedales que se
encuentra en el Municipio de Puerto Cortés y que contribuya en la
generación de conocimiento y sensibilidad de la sociedad para mejorar la
preservación de los recursos naturales especiales en el Municipio.

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificar la biodiversidad del ecosistema de humedal para la
generación de una base de datos.

-

Elaborar mapas temáticos de cada humedal identificado que nos
genere información para la toma de decisiones en el momento de
restauración y conservación ecológica de cada humedal.

-

Identificar la problemática que está presionando estos sistemas
ecológicos para formular planes de restauración ecológica.

-

Conocer la potencialidad eco turística y los servicios eco
sistémicos que tienen los sistemas de humedal en el municipio
para la generación de actividades sostenibles que brinden
ingresos a las comunidades asentadas en cada humedal.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1.

DATOS GENERALES DE HONDURAS
Según Mejía y House (2002), Honduras es uno de los países de
América Central, que se encuentra ubicada entre las latitudes 16°23’
N Y 13° 45’ N, y las longitudes 83° 12’ O (figura 1). Limita al Norte
con el Mar Caribe donde posee numerosas islas, cayos e islotes; de
las cuales las más importantes son las Islas de la Bahía y las Islas
del Cisne, al Este con el Mar Caribe y Nicaragua, tiene una superficie
de 112,492 Km2.

2.1.1. GEOGRAFÍA
Según McCranie y Castañeda (2007), Honduras ocupa el segundo
lugar del país más grande de Centroamérica. Honduras está dividida
geomorfológicamente en tres (3) regiones:
La planicie costera del Norte o las sierras bajas del Caribe (16% del
territorio Nacional) con un clima tropical caliente y lluvioso con
precipitaciones de hasta 2000 mm y una vegetación de tipo selva
tropical.

Figura 1. Mapa geográfico de Honduras

La región montañosa o de tierras altas y valles interiores (82% del
territorio nacional) con muchas sierras con alturas de hasta de 2,489
msnm, esta región posee clima subtropical, precipitaciones
moderadas, vegetación variada, valles con vegetación tipo bosque
seco casi totalmente cultivados o utilizadas para ganadería y
actividad minera.
La planicie Costera del Pacifico o tierras bajas del Pacifico (2% del
territorio Nacional) con clima de sabana con características del
trópico lluvioso y seco, con vegetación tipo bosque seco tropical.
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2.1.2. CLIMA

El territorio hondureño se sitúa entre dos masas de agua (Océano
Atlántico y Pacifico), en la ruta de los vientos Alisios, que soplan del
noreste al sureste. Por su posición geográfica se sitúa dentro de la
zona tropical, lo suficientemente al norte del Ecuador para ser
afectado por los frentes fríos procedentes de la zona templada y
localizada en el radio de acción de las calmas tropicales, que se le
afectan durante la estación de las lluvias y que corren hacia el sur
durante la época seca.
Está ubicada, entre dos masas de agua tibia, la orientación de sus
principales cordilleras respecto a la dirección de los vientos Alisios
con rumbo Este-Oeste y la presencia de una gran masa natural de
agua que contribuyen a que el territorio tenga zonas
extremadamente calientes y húmedas como en el Litoral Atlántico,
áreas muy frías y pluviales como sucede en los picos altos de las
cordilleras, con presencia del piso montano y clima bastantes secos
y cálidos de 500 mm de lluvia promedio total anual (figura 2), que
ocurre en algunos sitios de la zona sur (SERNA, Honduras, 1997).
Existen dos estaciones bien marcadas: La Seca y La Lluviosa
(McCranie & Castañeda, 2007). Siendo más húmedo en la vertiente
antillana que en la pacífica.

Figura 2. Mapa de precipitación anual de Honduras

2.1.3. PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Los contrastes ecológicos, producto de las características
geomorfológicas y climáticas del territorio nacional, determinan la
presencia de una alta diversidad de ecosistemas, los cuales van
desde los océanos, lagos, lagunas, ríos y arrecifes hasta los
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bosques nublados, secos tropicales y subtropicales (SERNA,
Honduras, 1997).
2.1.4. COBERTURA VEGETAL
Según Sardinan (1982), Honduras por ser un país montañoso
presenta características geográficas muy particulares que se
representa en la gran biodiversidad existente en el país, resultado
de esto, Honduras es un país de alto endemismo en flora y fauna
debido a los diferentes ecosistemas por su geografía nada
monótona donde se encuentran grandes ríos, abundantes
bosques nublados, zonas muy secas y sin dejar atrás la parte
insular del país donde residen un porcentaje importante de la
biodiversidad endémica presente.
3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES
Con un ingreso de 580.00 US$, Honduras es uno de los países más pobres
del hemisferio. La situación de pobreza en el país está determinada por un
bajo ingreso per cápita y por el alto grado de desigualdad existente en su
distribución.
La población más pobre está concentrada geográficamente en las zonas
rurales del oeste y el sur de Honduras, así como en el Departamento de
Cortes se dedica a las actividades agrícolas o servicios relacionados con la
agricultura y ganadería. Coincidentemente, están localizados en zonas
cuyos suelos son de baja productividad agropecuaria, por ser suelos de
vocación forestal, lo cual además promueve impactos negativos al suelo, y
una esperanza de vida al nacer de 68 años (SERNA, Honduras, 1997).
4. ECOSISTEMA DE HUMEDALES
4.1.

ASPECTOS GENERALES: DISTRIBUCIÓN DE LOS HUMEDALES EN
HONDURAS

Honduras está ubicada en centro del istmo Centroamericano, tiene una extensión
territorial de 112, 492 Km² constituido por una franja relativamente estrecha entre
los océanos Atlántico y Pacífico. La costa atlántica se prolonga por 671 kilómetros
de litoral entre Guatemala al este y Nicaragua al Oeste; la costa del Pacifico o del
Golfo de Fonseca se extiende por 133 kilómetros entre El Salvador y Nicaragua
(SERNA, 2005).
El territorio continental hondureño se localiza entre las coordenadas geográficas
12º 58’, 16º 02’ latitud norte y 83º 09’, 89º 22’ longitud oeste (SERNA, 2001). Por
su posición geográfica se sitúa dentro de la zona tropical, lo suficientemente al
norte del Ecuador por los frente de fríos de la zona templada y localizada en el
radio de las calmas tropicales, que le afectan durante la estación lluviosa y que se
corren hacia el sur (zona del Pacífico) durante la época seca.
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El 75% del territorio presenta pendientes mayores al 25%, por lo que es
catalogado como el país más montañoso de Centroamérica, lo que hace que
tenga la mayor densidad de drenaje de la región, divididas en dos vertientes
atlántica y pacífica, en total 21 cuencas hidrográficas drenan el país; siendo la de
mayor drenaje la vertiente del atlántico.
En general los humedales en el país están distribuidos de la siguiente forma:
1. Tierras bajas o planicies costeras del Caribe.
2. Tierras altas y valles interiores
3. Golfo de Fonseca
4. Islas de la Bahía.
6.1.2. PLANICES COSTERAS DEL CARIBE
Las Planicies Costeras del Caribe (PCC) representa el 16.4% del territorio
nacional, se caracterizan por angostas planicies aluviales inundables y cordones
litorales de arena de grano fino y medio. Las áreas de humedales presentan
alturas entre los menos un metro (-1) a los 20 msnm, se extienden hasta por 70
kilómetros tierra adentro sobre el Valle de Sula y los llanos en la Mosquita; las
precipitaciones oscilan entre los 2000 y los 3400 mm. (SERNA 2001).
Una característica relevante de las PCC es que al sur se encuentran bordeadas
por sierras altas con fuertes pendientes que actúan como barrera climática que
retienen los vientos alisios cargados de humedad sobre las planicies costeras;
asimismo, actúan como barreras naturales contra huracanes. Las geo formas
originalmente dominantes fueron humedales boscosos de agua dulce y lagunas
estuarinas; son áreas pantanosas e inundables, con pendiente suaves, siendo el
gradiente hidráulico de los ríos en general menor a los 50 centímetros por
kilómetro.
Las PCC corresponden a la vertiente del atlántico, que está formada por 14
cuencas hidrográficas para un área drenada a nivel nacional de 92, 261 km². Los
sistemas de humedales más extensos del país están ligados a las cuencas de los
siguientes ríos: a) Ulúa y Chamelecón, siendo los sistemas de humedales
dependientes los del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas (PNJK) formando
parte del Sitio RAMSAR 722 y Laguna de Alvarado; b) cuencas de los ríos
Plátano, Patuca y Sico, siendo el sistemas de humedales dependiente los de la
Reserva del Hombre y la Biosfera de Rio Plátano (RHBRP) y c) cuencas de los
ríos Warunta, Kruta y Segovia, siendo los humedales dependientes los del
Sistema Lagunar Karataska.
6.1.3. SITIOS RAMSAR DE HONDURAS
Actualmente el país cuenta con seis humedales de importancia internacional los
cuales forman parte a su vez del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH),
siendo éstos:
1. El Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, Sitio RAMSAR 619
2. El Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, Sitio RAMSAR 722
3. El Parque Nacional Punta Izopo, Sitio RAMSAR 812
4. Los Humedales del Golfo de Fonseca Sitio RAMSAR 1000
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5. Laguna de Bacalar, Sitio RAMSAR 1254
6. La subcuenca del Lago de Yojoa, Sitio RAMSAR 1467

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
A partir de la aprobación de la Ley General de Pesca en 1959, se da inicio a la
primera ley que busca regular el aprovechamiento de los humedales en el país,
actualmente esta ley se encuentra en un proceso de revisión y socialización del
borrador de Anteproyecto de la Ley de Pesca y Acuicultura.
La Ley General del Ambiente en 1993 y su Reglamento da inicio a un nuevo
marco legal que pretende ordenar el uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales donde se incluyen los ecosistemas de humedales. Así mismo
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), del cual forman parte
los seis sitios RAMSAR declarados como Humedales de Importancia
Internacional, cada una de estas áreas cuenta con un decreto de creación que
busca regular el aprovechamiento racional de los recursos de los humedales.

5.1.

CONVENIOS VIGENTES

-08.
-93.
-98.
-90.
-98.
-92
-75
-59.
rrollo Rural Sostenible 12-2000.
-03
-03.
-06, y 391-06
7.1.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
 Convenio relativo a los humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
 Convenio Sobre Diversidad Biológica (CDB).
 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC)
 Convenio de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación en
los países afectados por sequía grave o desertificación en partículas en
África (CCD).
 Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
silvestre (CITES).
 Convenio internacional para prevenir la contaminación por buques.
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 Acuerdo sobre el programa internacional para la conservación de los
delfines.
 Convención interamericana para la protección y conservación de las
tortugas marinas.
 Convenio constitutivo de la asociación de estados del caribe.
 Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
 Convenio de Londres sobre vertimiento de desechos en el mar.
 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
 Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente.
 Convenio Constitutivo Centroamericano para la protección del Ambiente.
 Convenio constitutivo de la comisión centroamericana de ambiente y
desarrollo.
 Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas
 Silvestres prioritarias en América Central.
 Convenio regional sobre Cambio Climático.
7.1.3 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENTE
EN EL PAÍS
 Estrategia Nacional de Biodiversidad.
 Política Ambiental de Honduras
 Política Centro Americana para la Conservación y Uso Racional de los
Humedales.
 Política de Recursos Hídricos
 Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales.
 Estrategia Nacional de Turismo Sostenible
7.1.4. MARCO INSTITUCIONAL EXISTENTE
 Congreso Nacional de la Republica.
 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
 Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
 Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
 Instituto Nacional Agrario (INA).
 Secretaria de Turismo (SETUR)/ - Instituto Hondureño de Turismo (IHT).
 Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
 Municipalidades.
 Fiscalía General del Ambiente.
 Procuraduría General del Ambiente.
 Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)
 Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)
 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
 Secretaria de Educación.
 Organizaciones no gubernamentales comanejantes de áreas protegidas
 Mesa nacional de organizaciones comanejantes de áreas protegidas de
Honduras.
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6. MÉTODO
6.1.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio fue en el Municipio de Puerto Cortes que se localiza en la
región Noreste de Honduras 15°51 latitud norte y 87°57 longitud oeste. Al norte
limita con el mar caribe, al sur con el municipio de Choloma, al oeste con el
municipio de tela y al oeste con los municipios de Choloma y Omoa (Política
ambiental de Puerto Cortés, 2015).
El municipio de Puerto Cortes es constituido fundamentalmente por 2 regiones
geomorfológicas (figura 3):
1.-Region de Planicie Costera:
(Sistema de Humedales – lagunas y Bosque de Mangle)
2.-Region Montañosa:
(Red hidrográfica, bosque latifoliado)

Figura 3. Imagen del mapa de las regiones geomorfológicas del municipio de puerto cortés.

Se realizó un proceso de priorización de seis (6) humedales, preparando una ficha
técnica con sus principales características. Los sistemas de humedales priorizados
fueron (tabla 1). Se incluyeron datos generales y específicos como: coordenadas
UTM, Altura (msnm), código, dirección, nombre del humedal entre otros. Cada
humedal fue visitado antes de ser priorizado para comenzar con los que se
encuentran en territorios municipales para luego comenzar con los que se
identificaron en terrenos privados. En la tabla 1 se observan los seis (6)
humedales priorizados en esta investigación con su código y coordenadas en
UTM.
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Cuadro 1. Humedales priorizados en la investigación inventario del sistema de humedales en el
municipio de Puerto Cortés.

No
1
2
3
4
5
6

HUMEDAL
LAGUNA DE KILIMACO
LAGUNA DE ALVARADO
ESTERO TRAVESIA
ESTERO BAJA MAR
LAGUNA DE ALEGRIA
LAGUNA REMOLINO DE
TICAMAYA

CODIGO
MPC-001/SH-LK
MPC-002/SH-LA
MPC-003/SH-HT
MPC-004/SH-BM
MPC-005/SH-LCA
MPC-006/SH-LRT

COORDENADAS (UTM)
0397901, 1754416
0402443, 1751857
4054212, 1755372
4052561, 1755321
4131394, 1757646
0410317, 1733946

Fuente: Elaboración Propia

8.1.2. DEFINICIÓN DE MÉTODO DE ESTUDIO
8.1.2.1. Evaluación Ecológica Rápida:
Para la definición de los limites, las principales características y la tipificación de
los sitios / sistemas de humedales y llenado de las fichas técnicas elaboradas en
oficina (anexo 1), se utilizó la metodología de evaluación ecológica rápida (EER).
Dicha metodología se fundamenta en la descripción de los ecosistemas acuáticos
o terrestres asociados directa o indirectamente a los sistemas de humedales
(figura 4).

Figura 4. Descripción de los diferentes ecosistemas acuáticos incluidos en el inventario de humedales
en el municipio de Puerto Cortes.

8.1.2.2. EQUIPO TÉCNICO:
La fase de campo estuvo conformado por un equipo técnico de investigadores del
Departamento Municipal Ambiental (DMA/MPC) de la Municipalidad de Puerto
Cortes, con conocimientos en ecología de humedales, sistemas de información
geográfica (SIG), conocimientos sociales y fotografía de vida silvestre. La fase de
diseño y creación de base de datos en mapas temáticos estuvo a cargo del
Licenciado en biología Kevin R. Moncada (UNAH) y la participación en toma de
fotografías de vida silvestre por el Lic. En Biología Eistein A. Flores. Las giras de
campo se realizaron por equipos técnicos del DMA/MPC, policía ambiental y
algunos guías de las zonas de estudios que fueron contactados previamente a la
realización de la investigación (figura 5).
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Figura 5. Equipo Técnico y guías durante las visitas de campo e investigación del sistema de
humedales en el Municipio de Puerto Cortes.

8.1.2.3. FASE PREPARATORIA:
Previo a las giras de exploración del sistema de humedales ubicados en el
municipio y posterior verificación de los límites de cada humedal en el campo, el
equipo técnico realizo trabajo de oficina para planificar cada gira, diseñando
límites, definiendo variables a estudiar, conceptos y recopilación secundaria que
serviría de apoyo en la investigación.
8.1.2.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO UTILIZADO:
Como herramientas de apoyo se utilizaron: mapas de ecosistemas vegetales de
Honduras, imágenes satelitales Google Earth, programas digitales para
elaboración de mapas temáticos: Quantum Gis.
El equipo utilizado durante la investigación fue: canoa con remos, lanchas
pantaneras, vehículos pick up doble tracción, GPS marca Garmin modelo etrix,
cámara fotográfica Canon 65x, 16.1 mp, machete, disco artesanal para medir
turbidez, cuerdas de seda, cinta métrica de 10 metros, binoculares, libretas de
campo, salva vidas.
8.1.2.5. VARIABLES: FACTORES
ESPACIAL DE LOS HUMEDALES.

LIMITANTES

EN

LA DISTRIBUCION

8.1.2.5.1. Variables Independientes: Se determinó variable como la altura sobre
el nivel del mar (msnm) para conocer los distintos tipos de humedales marinos y
costeros, como los de agua dulce y de esa manera interpretar las características
ecológicas propias de cada sistema de humedal.
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A medida se incrementa la altura en el sistema de humedal laguna – costero, así
cambian las condiciones hídricas del suelo; anegamiento e inundación y en el
momento que disminuyen estas variables dan paso a otras características
ecológicas dando cambios en la diversidad de vegetación de un sitio a otro.
Estas variables fueron utilizadas para definir límites de los sistemas de humedales
como es el caso del humedal Laguna de Alegría, que debido a la dificultad que se
presentó con algunas tipologías externas y que limitan con otros ecosistemas no
humedales (meandros abandonados de agua dulce). En el caso de las tipologías
como son lagunas costeras, Manglares y Esteros, sus límites están dentro del
sistema de humedal, hasta rodeados de otros humedales.
En el caso de los humedales interiores no se tomaron estas referencias debido a
que los limites están bien definidos por la topografía del terreno, observándose las
transiciones ecológicas bien marcadas como es el caso de la Laguna de Remolino
de Ticamaya y los esteros de travesía y Baja Mar donde la zona litoral es angosta.
8.1.2.5.2. Variables Dependientes: Se determinaron los tipos de humedales que
se encuentran en áreas de transición con ecosistemas de mayor altura como es
Laguna Remolino de Ticamaya, Meandros abandonados en el mismo sector de
Ticamaya y algunas planicies de inundación.
El suelo no se considera variable dependiente debido a que no está influenciado
directamente por la altura de la planicie costera, aunque en la mayoría de los
humedales son de tipo aluvial según sus características físicas, y su continuidad
suele sobrepasar las áreas que permanecen con un régimen hídrico necesario
para mantener en equilibrio las condiciones ecológicas de los humedales.
8.1.2.6. INDICADORES SOCIALES Y DE VEGETACION.
8.1.2.6.1. Indicador Social: La presencia de trabajadores (agricultura migratoria y
ganadería extensiva) se observó que esta actividad se realiza a mayor escala al
incrementar la altura del terreno o en los sitios donde los periodos de
anegamientos de los cuerpos de agua suelen ser más cortos que los sistemas de
humedales ubicados a menor altura. (Figura 6)

Figura 6. Cultivo de Palma Africana (Elaeis guianeensis) dentro del humedal Laguna Remolino y
Ganadería extensiva cercano a los humedales del Municipio de Puerto Cortes.

8.1.2.6.2. Vegetación indicadora de humedales: para esta actividad se
colectaron y fotografiaron plantas en los diferentes sistemas de humedales para
sus posteriores identificaciones. (Figura 7).
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Figura 7. Colecta de especies de flora acuática en los humedales estudiados para posterior
identificación.

6.2.

FASE DE GEOREFERENCIACION Y DESCRIPCION DE LOS
SISTEMAS DE HUMEDALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
CORTES.
El proceso de limitación, georreferenciación y descripción del
sistema de humedales, se realizó insitu, mediante giras de campo,
en un periodo de 09 meses desde enero hasta septiembre del 2016.
Las giras tuvieron una duración dependiendo del tamaño del
humedal a caracterizar y delimitar, como en el caso de Laguna de
Alegría se destinaron varias giras de campo, pero no así con la
Laguna de Kilimaco en donde se realizaron solo dos (2) giras de
campo.

6.3.

DATOS COLECTADOS DURANTE LA GIRA DE CAMPO.
a. Georreferenciación y toma de la altura del terreno en msnm.
b. Caracterización e interpretación del entorno ambiental.
-

Tipo de humedal (Laguna Costera, humedal de agua dulce,
Estero, Meandros, playas, deltas otros.).

-

Especies de flora más dominantes y comunidad vegetal.

-

Colecta de especies de flora en flor o fruta más
representativas de los humedales y comunidades vegetales
más dominantes.

-

Principales características del cuerpo de agua (rio, laguna,
lentico, lotico, estuarino, color del agua, visibilidad,
profundidad, interpretación del estado trófico y otros.)

-

Condiciones hídricas: afluentes y efluentes.

-

Registro fotográfico de las principales especies vegetales con
flores o frutos, composición de la comunidad vegetal y del
paisaje.

-

Descripción de la zona de transición o de límite del sistema de
humedal (sistema urbano, agrícola o un ecosistema natural de
tierras altas).

-

Observación y registro fotográfico de fauna o evidencias de la
presencia de esta.

-

Identificación de amenazas.
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6.4.

-

Identificación de potencialidad (ecoturismo, investigación
científica entre otros).

-

Consultas con el guía local sobre las características del sitio,
historia, o algún aspecto que él considera importante.

FASE DE INTERPRETACIÓN DE DATOS
Consistió en el análisis de datos obtenidos en campo, el mismo
consistió en la interpretación de las principales características de los
sistemas de humedales.
Las principales actividades fueron:

7.

-

Análisis de límites y generación de mapas temáticos de cada
humedal identificado.

-

Revisión de información secundaria
mamíferos, ecología entre otros.)

-

Identificación de especies vegetales (libros, catálogos
fotográficos e información directa de expertos en el área de
interés.)

-

Análisis de la problemática o amenazas, oportunidades de
investigación y de conservación de cada humedal identificado.

-

Seguimiento periódico para agregar nuevas información
fotográfica de flora y fauna en cada humedal.

(libros

de

aves,

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE HUMEDALES EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CORTES.

Una vez se sigan identificando más sistemas de humedales en el Municipio de
Puerto Cortes, esta lista será mayor. A continuación se describen los sistemas de
humedal priorizados por el equipo técnico del DMA/MPC de la Municipalidad de
Puerto Cortes, para tener ya como línea base identificados e inventariados en una
ficha técnica los primeros siete (7) sistemas de humedales en el municipio con una
descripción general de sus principales características.
A continuación se describirán los seis (6) sistemas de humedales inventariados en
el municipio de Puerto Cortes.
7.1.

Laguna de Kilimaco (MPC-001/SH-LK)

7.2.

Laguna de Alvarado (MPC-002/SH-LA)

7.3.

Estero Travesía (MPC-003/SH-HT)

7.4.

Estero Baja Mar (MPC-004/SH-BM)

7.5.

Laguna de Alegría (MPC-005/SH-LCA)

7.6.

Laguna Remolino de Ticamaya (MPC-006/SH-LRT)
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8. RESULTADOS
10.1 INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA DE LAGUNA DE
KILIMACO.

NÚMERO 001
NOMBRE

CLAVE

LAGUNA DE
KILIMACO

TIPO
DE
ECOSI
STEM
A

Bosque muy
Húmedo Sub
Tropical (Bmh-St)

UBICACIÓN

Bo. San Ramón, 2 y 4
Avenida, 7 calle Este.

MPC-001/SH-LK

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM)
X: 0397901 Y: 1754416
1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL LAGUNA DE KILIMACO (SH-LK)

La Laguna de Kilimaco es un sistema lagunar-estuarino por su conexión natural con el pantano o
humedal de la zona de reserva de la Península, por medio de un macro canal y con el mar por medio
de canal Kilimaco localizado en su extremo sur Figura 8.

Figura 8. Ubicación Geográfica del Humedal Laguna de Kilimaco.

1.1 ALTITUD: 0 – 1 MSNM
1.2 AREA: El Humedal Laguna de Kilimaco tiene un área aproximada de 1.87 Hectáreas
1.3 ACCESOS: El acceso principal a la Laguna Kilimaco (Figura 9) es por medio de los Barrios:
Campo Rojo, San Ramón y Suyapa

Figura 9. Acceso principal al Humedal Laguna de Kilimaco (SH-LK), en el Municipio de Puerto Cortes.
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2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
2.1 COMPONENTES DEL ECOSISTEMA: De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal
Laguna de Kilimaco, presenta una oferta ambiental que se manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 AMBIENTE FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que
incluye el cuerpo de agua y las quebradas o ríos cercanos y presenta las siguientes características:
2.1.2 COMPONENTE TERRESTRE
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal se caracteriza por
una topografía plana, siendo necesaria la utilización de un macrocanal que conduce aguas residuales y
lluvias para ser vertidas al cuerpo de agua. Las demás características del paisaje y del suelo se
describen a continuación:
- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Laguna Kilimaco hace parte de paisaje de valle. Este tipo de relieve se
caracteriza por tener pendientes planas.
- Capacidad de uso de suelo:
Capacidad VI:
Cultivo intensivo y drenaje:
2.1.3 COMPONENTE HÍDRICO
El humedal Laguna de Kilimaco, ofrece un importante recurso hídrico debido a la permanencia del espejo
de agua aun en época seca. Su principal afluente son las aguas lluvias y en época lluviosa de la Laguna
de Alvarado por la elevación de la marea en esa temporada las cuales ingresan al Humedal
Laguna de Kilimaco por medio del Macrocanal (Figura 10), y que evacua sus aguas a la Bahía de
Puerto Cortes por medio del Canal Kilimaco (Figura 11 cartográfica de entrada y salida).

Figura 10. Vista panorámica del Macrocanal que vierte sus aguas al Humedal Laguna de Kilimaco.
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A

B

Figura 11. Afluentes y efluentes del Humedal Laguna de Kilimaco.
A: Afluente por medio del Macrocanal, B: Efluente por a la Bahía de Puerto Cortes por medio del Canal
Kilimaco.

Química del Agua: Según informe N° 157 emitido por el Laboratorio Municipal Ambiental 22 de Marzo,
con Muestra: Nº: 157-2016 en los puntos georreferenciados: 16p: 0397953, UTM: 1752417 en fecha del
05- 05 -2016. Los parámetros, métodos y resultados se reflejan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Resultados de análisis de agua tomados por el equipo técnico del laboratorio ambiental municipal
22 de marzo en el Humedal de Laguna de Kilimaco.

Método

Parámetro

Valor
Recomendado

Valor Máximo
Admisible

Resultado

Fisicoquímicos
MS 4500-H +B
MS 2550-B
MS 2130-B
MS 5210-B
MS 5220-D
MS 4500-NO3--B
MS 4500-NO2—B
MS 4500-P-D
U.L.

pH
Temperatura
Turbidez
DBO5,20
DQO
Nitrógeno como Nitratos
Nitrógeno como Nitritos
Fosforo total
U.L.

5.5
s.v.

9.0

7.78
11.6 0C
90.85 NTU
289.47 mg/L
1690.67 mg/L
0.621 mg/L N-NO–2
0.118 mg/L N-NO–2
2.931 mg/L Pt
U.L.

0

1 UNT

25 C
15 UNT

s.v.
s.v.
s.v.
s.v.
s.v.
U.L.

10 mg/L
30 mg/L
30 mg/L
30 mg/L
5 mg/L
U.L.

Fuente: Laboratorio Ambiental Municipal 22 de marzo.

2.2 AMBIENTE BIOLÓGICO
2.2.1 SISTEMA BIÓTICO
Este sistema abarca principalmente la vegetación de la zona circundante y dentro del humedal, así como
las especies de fauna más comunes en la zona del ecosistema, además de la flora y fauna del humedal
se incluye la cobertura y el uso del suelo que se describe a continuación.
2.2.2 COBERTURA VEGETAL
En la zona correspondiente al Humedal Laguna de Kilimaco se encuentran: Concentraciones dispersas
de bosque de mangle porque según pobladores fue utilizada muchas veces para combustible y
elaboración de construcciones.
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2.2.3 COMPONENTE FLORA Y FAUNA
El humedal Laguna de Kilimaco se encuentra en un estado regular de conservación de vegetación
arbórea con una franja protectora conformada principalmente de bosque de Mangle rojo ( Rhizophora
mangle), blanco (Laguncularia racemosa) en asociación con almendro (Terminalia catappa) y otras
especies aun no identificadas (Figura 12). En el caso de la vegetación acuática no es bien representada
en el humedal.
El humedal constituye hábitat para algunas especies de aves como: Garzas, patos y otros animales
silvestres Cocodrilos (Crocodilus acutus). Algunas de las aves reportadas para este humedal son:
Golondrinas de mangle (Tachycineta thalassina), pichiches (Dendrocygna autumnalis), patos aguja
(Anhinga anhinga), lo que nos indica que dichas especies se han adaptado a sitios con asentaciones
humanas. También se reporta la presencia de anfibios, reptiles y peces. Cuadro 3 y 4.
Cuadro 3. Especies vegetales terrestres y acuáticas más representativas reportadas en el
Humedal Laguna de Kilimaco.
VEGETACIÓN TERRESTRES
Nombre Común
Nombre Científico
Terminalia catappa
Almendro
Bambusa sp.
Bambú
Rhizophora mangle
Mangle rojo
Laguncularia racemosa
Mangle blanco
Clidemia sp.
Cirín
Spondias mombin
Jobo
Coco nucifera
Coco
Psittacanthus pentaphyllus
Suelda
Aphelandra crenata
……………..
Anacardium excelsum
Marañón
VEGETACIÓN HIDRÓFILA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Nymphae alba
Ninphas
Eichhornia crassipes
Lechugas
Typha latifolia
Juncos

Figura 12. Flora raparía característica de estos ecosistemas presente en el humedal
Laguna de Kilimaco.
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Cuadro 4. Especies de Fauna reportadas en el Humedal Laguna de Kilimaco.

AVES

REPTILES
PECES

NOMBRE COMUN
Pato aguja
Garza tigre
Pichiche
Golondrina de mangle
Cocodrilo
Iguana
Garrobo
Guapote
Meros

NOMBRE CIENTIFICO
Anhinga anhinga
Tigrisoma mexicanus
Dendrocygna autumnalis
Tachycineta thalassina
Crocodylus acutus
Iguana iguana
Ctenosaura sp
Parachromis spp.
Epinephelus sp.

2.3 AMBIENTE SOCIAL
2.3.1 INFLUENCIA ANTROPOGENICA:
Los asentamientos humanos en la Laguna de Kilimaco son de aproximadamente 500 familias con un total
aproximado de 100 casas instaladas en los alrededores del cuerpo de agua según informante de la
comunidad: Israel Zelaya. El 90 % de las viviendas no se encuentran conectados a la red de
alcantarillado sanitario por lo que las descargas de aguas residuales son directamente a la Laguna. Otro
factor contaminante de este cuerpo de agua es el alto nivel de residuos sólidos acumulados tanto en las
orillas de la Laguna como en todo el recorrido del Macro canal (figura 13). Todos estos impactos tienen
un efecto negativo sobre el recurso suelo principalmente, por compactación (al momento de realizar
actividades de relleno durante la construcción de viviendas), erosión y posterior sedimentación del
complejo lagunar que durante recorridos de campo se ve que es alto ocasionando en un corto plazo la
eutrofización de estos cuerpos de agua.

Figura 13. Acumulación de sedimentos y residuos sólidos en el Macro Canal que es descargado a Laguna de
Kilimaco y Laguna de Alvarado.

2.3.2 DEMANDA AMBIENTAL Y POTENCIALIDAD
Comprende los diferentes usos realizados por el hombre de los recursos existentes que ofrece un
ecosistema, el humedal de Kilimaco en la actualidad recibe una utilización basada principalmente en la
recepción de descarga de aguas residuales domésticas y de desechos sólidos debido a la proximidad
antropogénica a las riberas del humedal, siendo esta área la de mayor influencia e impacto debido a la
utilización de dos recursos estructurales del humedal, el suelo y el bosque de mangle, este último usado
como materia prima de construcción de viviendas principalmente y como combustible (leña).
2.3.3 POTENCIALIDAD:
Dentro de sus potencialidades está:
- La vegetación del Humedal se encuentra en buen grado de conservación expresando una belleza
paisajista fundamentalmente siendo esta una posibilidad para la realización de actividades eco turístico
en contextos de carácter contemplativo y de investigación científica Figura 14.
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a)

b)
Figura 14. A y b: Panorámica paisajística del Humedal Laguna de Kilimaco.
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3. PROBLEMÁTICA
La mayor problemática que enfrentas los pobladores asentados en la periferia de la Laguna son las
inundaciones en sus viviendas durante la época lluviosa tanto por la subida de marea tanto en la Bahía
como en la Laguna de Alvarado que drena sus aguas por medio del Macro canal.
De acuerdo a las actividades desarrollados por los pobladores y que demanda el uso de los recursos del
ecosistema estas no implican directamente del recurso hídrico, sin embargo los suelos a su alrededor
son utilizados para construcción de casas modificando el paisaje y afectando la fauna y flora terrestre,
además generando acumulaciones altas de residuos sólidos y sitios de descargas de aguas residuales
(Domesticas) directamente sobre el humedal Figura 15. Se realiza poca actividad de pesca artesanal
pero no es de consumo humano por la contaminación que los pobladores le atribuyen al cuerpo de agua.

a)

b)

Figura 15. a) Asentamientos humanos cercanos al cuerpo de agua. b) Acumulamiento de residuos sólidos en
las orillas del Humedal.

4. LIMITANTES
No existe grupo organizado en la comunidad cercana al Humedal para darle un buen manejo a este
ecosistema lagunar, provocando de esta manera un deterioro de este patrimonio natural en el Municipio
de Puerto Cortes.
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Considerando las características biofísicas y la problemática ambiental identficada se concluye que el
bosque de Mangle presente en la Laguna en asociación de otras especies como Almendro (Terminalia
catappa), Coco (Coco nucifera) y sangre (Virola koschnyii), se encuentra en buen estado pero no así
la calidad del agua por lo que es necesario realizar análisis de su calidad en tres puntos: Macro canal,
Centro de la Laguna y Crique de salida hacia la Bahía. Se observó alto nivel de sedimentos depositados
y azolvamiento en la Laguna por lo que podría convertirse en un cuerpo de agua eutrófico sino se
gestionan y desarrollan actividades de conservación y restauración del humedal.

7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURACIÓN
La formulación de un plan de gestión ambiental será el instrumento de planificación y gestión
participativo, mediante el cual, a partir de la información generada en el estudio de los humedales, se
establece un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y
largo plazo para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas frágiles del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las
distintas áreas involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática
de investigación científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada
rehabilitación ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
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Humedal LRT, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A continuación se
detallan ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1. Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Eco sistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del
humedal Laguna de Kilimaco, mediante la realización de distintos programas de carácter
científico que permita analizar las características del ecosistema y evaluar la evolución de las
acciones que se ejecuten durante el plan. En este ámbito se pueden distinguir los programas de
investigación científica, monitoreo, restauración y conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal Laguna de Kilimaco,
que permitan suplir la falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir
rehabilitar las funciones originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del
ecosistema frente al cambio climático y como específicos los siguientes:
-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las
condiciones climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo
de agua)

Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro
5. Tomado en consideración la participación permanente de las personas establecidas dentro y cerca
del humedal.

Cuadro 5. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de Investigación
científica.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal LK.
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país

DIFUSION
ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercana al humedal LK.
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal LK.
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
Botánica acuática
Ornitología (aves)

ÁREA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

DE
Zoología:

Entomología (insectos)
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del
ecosistema, mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos
parámetros físicos, químicos y biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una
herramienta para detectar a tiempo nuevos eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y
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ejecutar adecuados planes de contingencias y contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación
ambiental de las acciones productivas del humedal.
Objetivos:
- Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el
humedal Laguna de Kilimaco.
- Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos
del medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del
humedal Laguna de Kilimaco.
Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos
factores, afecta la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes
abiótico (variables físicas y químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la
investigación se detallan en el cuadro 6.
Cuadro 6. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser incluidas en el
programa de Monitoreo del humedal Laguna de Kilimaco.

Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de
muestreo

Estaciones

Tres (3) veces al
año cada cuatro
(4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de acuerdo a la
influencia antropogénica.

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color
QUÍMICAS

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad

Tres (3) veces al
año cada cuatro
(4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de acuerdo a la
influencia antropogénica.

Fuente: Elaboración propia

Variables biológicas
Cobertura
acuáticas

de

macròfitas

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna
Riqueza
de
especies y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles
Riqueza
de
especies y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Periodicidad de
muestreo
Dos veces al año
(época seca y
lluviosa)
Dos veces al año
(época seca y
lluviosa)
Dos veces al año
(época seca y
lluviosa)
Cuatro (4)
avistamientos
anual Cada tres
(3) meses
Dos veces al año
(época seca y
lluviosa)

Fuente: Elaboración propia

7.4. Programa de Restauración y Conservación:

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia del
humedal que presenten una profundidad
De 0 – 3m.
Según su hábito alimenticio
En sector a determinar según resultados
Del diagnóstico.
En sector a determinar según resultados
Del diagnóstico.

En sector a determinar según resultados
Del diagnóstico.
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Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal Laguna de Kilimaco.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
proyecto
Limpieza física de
los residuos sólidos
presentes en el
humedal Laguna de
Kilimaco.

Diseño y
construcción de
cercos perimetrales
en los límites del
humedal.

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual dentro del perímetro del
humedal Laguna de Kilimaco, realizando actividades de limpieza,
recolección de residuos sólidos, eliminación de puntos de descarga
de aguas residuales, doméstica y agropecuaria en cooperación con la
Comunidad.

Construir una barrera de protección del área a proteger en el humedal
contra factores de influencia antropogénica, que generen efectos contra la
Biodiversidad, sin que impida su paisajismo. Ejemplos: reforestación
Con especies vegetales nativas de la zona en todo su perímetro.

Rotulación

Establecer puntos de alerta e información que describan de la importancia
del humedal y la necesidad de la conservación del ecosistema.

Evaluación y
ejecución para
implementar una
ampliación del área
actual del humedal.

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con características
Típicas de humedal y en estado de conservación importante, que permita
La preservación biológica aumentando de esta manera la oferta y el
potencial ambiental ecológico de este ecosistema hidrológico.

proyecto
Selección de usos
de suelo
Selección e
implantación de
especies nativas de
la zona

proyecto
Conservar la
diversidad existente
en el humedal

Programa: Restauración ecológica
objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público, educación ambiental,
recreación, investigación científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento del talud.
Selección de árboles y arbustos: para contribuir las modificaciones
del paisaje ocasionado por el hombre y que contribuya a mejorarlo.
Selección de gramíneas: vegetación complementaria necesaria para cubrir
el suelo que queda sin protección y esencial donde el suelo puede erosionarse.
Programa: Conservación
objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al humedal.
Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los ecosistemas.

Fuente: Elaboración propia

7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de
educación ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar
una población que este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y
que tenga conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para
trabajar, ya sea individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes
y en la prevención de los futuros. En esta área las propuestas presentadas buscan
incorporar conceptos de educación ambiental en los organismos públicos, escuelas y
comunidad en general esperando realizar concientización de las poblaciones de flora y fauna
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asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los
recursos naturales y su explotación productiva en el humedal, de tal manera que puedan
mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas productivos. En
tal sentido, el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado
de los recursos naturales y se genere algún impacto al humedal,
Incorporando al trabajo cotidiano la innovación productiva, así como las buenas prácticas
agrícolas y el fomento para los acuerdos de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal Laguna
de Kilimaco.

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal.
Capacitación en opciones productivas alternativas.

Fuente: Elaboración propia

10.2. INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA DE LAGUNA DE
ALVARADO.

NÚMERO 002
NOMBRE

CLAVE

LAGUNA DE
ALVARADO

MPC-002/SH-LA

TIPO
DE
ECOS
ISTE
MA

Bosque muy
Húmedo Sub
Tropical (Bmh-St)

UBICACIÓN

Ubicada en el sector Este de
la Ciudad entre los Barrios:
Pueblo Nuevo, La Curva y
Buenos Aires.

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM)

X: 0402443 Y: 1751857
1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL LAGUNA DE ALVARADO (SH-LA)
La Laguna de Alvarado es un sistema lagunar-estuarino por su conexión con la Bahía de Puerto Cortes,
rio medina y el canal Chamber Figura 16.

Figura 16. Imagen de la ubicación geográfica del Humedal Laguna de Alvarado.
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1.1 ALTITUD: 0 – 4 MSNM
1.2 AREA: El Humedal Laguna de Alvarado tiene un área aproximada de 822.4 Hectáreas
1.3 PROFUNDIDAD: 4.5 m
1.4 ACCESOS: El acceso principal a la Laguna de Alvarado (Figura 17) es por medio de los Barrios: La
Laguna y Pueblo Nuevo.

Figura 17. Acceso principal al Humedal Laguna de Alvarado, Municipio de Puerto Cortes.

2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
2.1 COMPONENTES DEL ECOSISTEMA: De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal Laguna
de Alvarado (SH-LA), presenta una oferta ambiental que se manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 AMBIENTE FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que
incluye el cuerpo de agua y las quebradas o ríos cercanos y presenta las siguientes características:
2.1.2 COMPONENTE TERRESTRE
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal Laguna de Alvarado
se caracteriza por una topografía plana, con una dinámica especial en virtud de los recambios de aguas
saladas influenciados directamente por el sistema de mareas procedentes del mar, convirtiéndola en el
hábitat de una gran diversidad de especies acuáticas en el ecosistema. Las demás características del
paisaje y del suelo se describen a continuación:
- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Laguna de Alvarado hace parte de paisaje de valle. Este tipo de relieve se
caracteriza por tener pendientes planas formando suelos de tipo Latosoles. La distribución espacial de la
unidad de suelos del humedal Laguna de Alvarado se puede apreciar en la figura 18.
- Conflicto de Uso
Construcción de viviendas sin la consideración del entorno.
Agricultura y ganadería extensiva.
Cuerpo receptor de desechos sólidos y líquidos.
Pesca artesanal con prácticas no autorizadas
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Figura 18. Imagen de tipo de suelo (Latosols) existente en el SH-LA.

2.1.3 COMPONENTE HÍDRICO
El humedal Laguna de Alvarado presenta influencia marina convirtiendo este humedal en aguas salobres,
además también está conformado por meandros abandonados, cauce viejo del rio Chamelecón, canales
artificiales, bocas estuarinas y bahía. Los ríos que aportan el agua dulce a este humedal son: Rio Medina y
Chamelecón y una pequeña influencia del Rio Ulúa. (Figura 19).

Figura 19. Imagen de los Afluentes por medio del Canal Chamber y efluente a la Bahía de Puerto Cortes por
medio del rio Medina.

- Química del Agua: Según informe N° 164 emitido por el Laboratorio Municipal Ambiental 22 de Marzo,
con Muestra: Nº: 164-2016 en los puntos georreferenciados (UTM): 16p 0401045, 1752181 punto tomado
en el macrocanal en fecha del 05- 05 -2016. Los parámetros, métodos y resultados se reflejan en el cuadro
7.
Cuadro 7. Resultados de los análisis de agua en el punto de macro canal en la Laguna de Alvarado.

Método
Fisicoquímicos
MS 4500-pH B
MS 2550-B
MS 2130-B*
MS 2520-B
MS 2510-B
MS 2540-F

Parámetro

PH
Temperatura
Turbidez
Salinidad
Conductividad
Solidos

Valor
Recomendado

Valor
Máximo
Admisible

6.5
s.v
1 UNT
s.v
400 µs/cm
s.v

8.5
-25 0C
5 UNT
s.v
s.v
1.00 ml/L.h

Resultado

8.21
31.8 0C
4.62 NTU
32.8%
55.0 µs/cm
< 0.1 mg/L /h
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MS 2540-D

sedimentables
Solidos suspendidos
Totales
Solidos disueltos
Solidos totales
Oxígeno Disuelto
DBO5,20
DQO

s.v

100 mg/l

45.3 mg/L

s.v
s.v
8.0 mg/L
s.v
s.v

s.v
1000 mg/l
S.V.
50.00 mg/l
200.00 mg/l

1255 mg/L
1300.3 mg/L
10.51 mg/L
167.67 mg/L
2570.66 mg/L

Escherichia Coli

0

41.3X10 3 NMP/100 ml

MS 9223-B

Coliformes totales

0

U.L

U.L

U.L

5000
NMP/100ml
5000
NMP/100ml
U.L

MS 2540-G
MS 2540-B
MS 4500-O C
MS 5210-B5,20
MS 5220-D
Microbiológicos
MS 9223-B

77.6X10 3 NMP/100ml
U.L

Fuente: Laboratorio Municipal Ambiental 22 de marzo.

2.2 AMBIENTE BIOLÓGICO
2.2.1 SISTEMA BIOTICO
Este sistema abarca principalmente la vegetación de la zona circundante y dentro del humedal, así como las
especies de fauna más comunes en la zona del ecosistema, además de la flora y fauna del humedal e igual
se incluye la cobertura vegetal que se describe a continuación.
2.2.2 COBERTURA VEGETAL.
En la zona correspondiente al Humedal Laguna de Alvarado se encuentran: Concentraciones de bosque de
mangle desde la orilla sureste hasta cerca de la aldea la Travesía. La distribución espacial de esta cobertura
vegetal del Humedal se representa en la figura 20.

Figura 20. Imagen de la cobertura vegetal del Sistema de Humedal Laguna de Alvarado (SH-LA).

2.2.3 COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA
El humedal Laguna de Alvarado se encuentra considerablemente contaminado y en un estado de
conservación de vegetación arbórea bajo con una franja protectora conformada principalmente de bosque de
Mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Avicennia germinans) en asociación con almendro y otras
especies como: zapotón (Pachira acuática), anona (Guatteria sp), pterocarpus entre otras. (Figura 21). En
el caso de la vegetación acuática solo es notable en época lluviosa que especies de macrófitas como la
lechuga (Eichhornia crassipes) son arrastradas por medio del Canal Chamber hasta la Laguna.
El humedal constituye hábitat para algunas especies de aves tanto acuáticas y migratorias, así mismo otros
animales silvestres. Algunas de las aves reportadas para este humedal son: Pelicanos (Pelecanus
occidentalis) lo que nos indica que dichas especies se han adaptado a sitios con asentamientos humanos.
Se encuentran especies de aves migratorias y residentes que sería de interés científico el monitoreo de ellas.
También se reporta la presencia de anfibios, reptiles y peces. Cuadro 8 y 9.
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Cuadro 8. Especies vegetales terrestres y acuáticas reportadas en el Humedal Laguna de Alvarado.
Vegetación terrestres

Vegetación hidrófila

Nombre Común
Jobo
Bambú
Guama
Sangre
Almendro
Manzana rosa
aguacatillo
Uva de suampo
zapotón
Sauce
Higo
Nombre Común
nimpha
Lechuga de agua
Junco
Cola de caballo

Nombre Científico
Spondias mombin
Bambusa sp
Inga vera
Virola koschnyii
Terminalia catappa
Eugenia jambos
Nectandra gentlei
Coccoloba uvifera
Pachira acuática
Salix sp.
Ficus insípida
Nombre Científico
Nymphaea alba
Eichhornia crassipes
Typha latifolia
Equisetum sp.

Figura 21. Flora representativa (Mangle rojo en asociación con otras especies) presente en el humedal Laguna
de Alvarado.

Cuadro 9. Especies de Fauna reportadas en el Humedal Laguna de Alvarado.

GRUPO TAXONOMICO
AVES

REPTILES

PECES

NOMBRE COMUN
pato
Garza tigre
Iguana
Garrobo
Cocodrilo
Guapotes
Robalos

NOMBRE CIENTIFICO
Cairina sp.
Dendrocygna sp.
Tigrisoma mexicanus
Iguana iguana
Ctenosaura
Crocodylus acutus
Parachromis spp.
Centropomus spp.
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2.3 AMBIENTE SOCIAL
2.3.1 INFLUENCIA ANTROPOGENICA:
Próximos a la Laguna de Alvarado se encuentra desarrollo de urbanizaciones y construcción de unidades
habitacionales de cualquier tipo, actualmente se continúan estableciendo numerosas colonias sobre áreas de
humedales, sobre todo al sur del Humedal Laguna de Alvarado (Figura 22). Es importante mencionar que
varias de las colonias que se han establecido alrededor de la Laguna de Alvarado descargan directamente
las aguas residuales (aguas de los sanitarios) y residuos sólidos a la Laguna (figura 23).

Figura 22. Imagen del mapa de área de Influencias Antropogénicas en el Humedal Laguna de Alvarado.

Figura 23. Asentamientos en los bordos de la Laguna de Alvarado y descarga directa de aguas residuales (aguas
de letrinas) directamente al Humedal Laguna de Alvarado, Puerto Cortes.

Es significativo el número de viviendas que no cuentan con red de alcantarillado sanitario por lo que las
descargas de aguas residuales son directamente a la Laguna. Otro factor contaminante de este cuerpo de
agua es el alto nivel de residuos sólidos acumulados tanto en las orillas de la Laguna como en sus afluentes
figura 24.
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Figura 24. Acumulamiento de residuos sólidos en una de las comunidades afluentes al Humedal Laguna de
Alvarado.

2.3.2 DEMANDA AMBIENTAL
Los diferentes usos que le dan los pobladores al sistema de humedal Laguna de Alvarado son variados, y
dentro de los más importantes es la pesca que les brinda empleo a las personas cercanas a la Laguna y así
mismo les genera recurso económico para el sostenimiento de las familias asentadas en la periferia del
humedal. En época de semana santa la realización de actividades de ecoturismo y paseo por lanchas
aumentan significativamente generando un ingreso económico extra en las comunidades.
2.3.3 POTENCIALIDAD:
La Laguna de Alvarado por su tamaño, ubicación, características paisajísticas (figura 25) y por ser un sitio
icono y representativo del municipio de Puerto Cortes posee grandes potencialidades como:
-

Ecoturismo (paseo en lanchas)
Actividades de aviturismo (observación de aves)
Investigación científica
Educación ambiental
Actividades deportivas como Cayac
Campeonatos de pesca deportiva
Establecimiento de sitios de relajación entre otros.

Figura 25. Panorámica paisajística del Humedal Laguna de Alvarado en el municipio de Puerto Cortes.
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3. USO ACTUAL
En la actualidad existe una serie de actividades y conflictos como causa de la explotación irracional de este
recurso marino – costero natural tan valioso y de gran valor económico, ecológico y con fines de
investigación científico, amenazado por una serie de usos muchas veces de manera irracional sujetos a
revisión y al establecimiento de estrategias para el logro de un manejo integral y así reducir la incertidumbre
en lo que al futuro de este recurso se refiere. A continuación se enlistan algunas de estas actividades.
1. Caza y Pesca
2. Aéreas geográficas destinadas a la construcción de viviendas
3. Extracción de madera para la elaboración de carbón, usos en la construcción y leña procedente del
bosque de manglar.
4. Agricultura y ganadería.
5. Cuerpo receptor de aguas residuales tratadas y no tratadas.
6. Turismo a baja escala.
4. PROBLEMÁTICA
La mayor problemática que enfrentan los pobladores asentados en la periferia de la Laguna de Alvarado es
la alta cantidad de residuos sólidos que llegan a la Laguna por dos afluentes: Barra del Rio Chamelecón y
por medio de todos los residuos sólidos arrastrados desde la Barra del Rio Motagua en Guatemala. La no
conexión de todos los pobladores a la red de alcantarillados sanitario conlleva a que un número significativo
de viviendas descarguen sus aguas residuales directamente a la Laguna, probando contaminación tanto al
agua como a los organismos que viven dentro de este sistema de Humedal.
Otra problemática identificada en el estudio son el desarrollo urbanístico y construcción de unidades
habitacionales de cualquier tipo, realizando actividades de rellenos en estos humedales. Mencionar que
estas colonias que se han establecido en la periferia de La Laguna de Alvarado sus descargas de aguas
residuales y residuos sólidos las realizan directamente al humedal (Figura 26)

Figura 26. Asentamientos humanos en la periferia del humedal Laguna de Alvarado realizando descargas de
aguas residuales y mal manejo de residuos sólidos.

5. LIMITACIONES
No existe hasta el momento un grupo organizado dedicado al monitoreo permanente del sistema de humedal
Laguna de Alvarado, pero sin embargo se están realizando proyectos de restauración del ecosistema de
manglar en la Laguna como el proyecto: Recuperemos el Manglar de la Laguna de Alvarado por apoyo de
empresas privadas, Municipalidad de Puerto Cortes, instituciones educativas y voluntarias. Se identificó una
limitación con el manejo de los residuos sólidos existentes en la Laguna y un programa de limpieza en la
periferia del sistema de humedal que sea coordinado por patronatos de cada comunidad cercano al humedal
y colaboradores externos que sirvan de apoyo para la restauración del mismo.
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6. ESADO DE CONSERVACION
Los sistemas de humedales específicamente los ecosistemas de manglar que predominan en esta Laguna,
constituye uno de los ecosistemas de mayor productividad primaria y secundaria neta en el mundo. En él se
desarrollan parte de su ciclo biológico gran cantidad de peces, crustáceos y aves. Además de contribuir con
su biomasa a las cadenas tróficas inmediatas cercanas a las costas, los manglares han brindado a las
personas una gran variedad de productos para su consumo o también a la generación de ingresos a sus
familias.
Según los pobladores entrevistados durante nuestras giras de campo, años atrás se podían colectar
moluscos en grandes cantidades y que constituían parte importante de sus dietas alimenticias, como así
mismo extraían del manglar productos como sal, peces, camarones, conchas y muchos productos más pero
en la actualidad ya no.
La presión de sobre uso que las comunidades ejercen sobre el manglar provoca una degradación, tanto en
composición florística como en estructura, deteriorando o imposibilitando en algunos casos la capacidad
natural de regeneración de las especies. Además la preferencia en un tiempo pasado según los pobladores,
los leñadores preferían árboles con fuste recto y bien formado que conllevaba a una selección negativa de
individuos en la asociación vegetal, que contribuye al deterioro paulatino del bosque, ya que quedan en pie
los árboles de menor condición genotípica para la reproducción, provocando una degradación de
consecuencias incalculables ya que la permanencia del bosque en condiciones aceptables es requisito para
la existencia de todos los otros recursos del bosque de mangle.
Es complejo este sistema de humedal por todos los factores antropogénicos negativos que descargan en él,
por lo que en conclusión se considera que su estado de conservación es frágil y podría variar
repentinamente en forma negativa, sus factores de trasparencia son bajos lo que demuestra que su
eutrofización puede ir avanzando cada día más por la acumulación excesiva de sedimentos existentes en él.
La flora y fauna se ve reducida lo que nos indica que existen factores que están presionando a que la fauna
migre y busque nuevos sitios de reproducción y alimentación.

7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURAR
Considerando las variables tomadas en el sistema, la formulación de un plan de gestión ambiental será el
instrumento de planificación y gestión participativo, mediante el cual, a partir de la información generada en
el estudio de los humedales, se establece un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de
manejo en el corto, mediano y largo plazo para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas frágiles
del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las distintas
áreas involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática de
investigación científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada rehabilitación
ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
Humedal, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A continuación se detallan
ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1. Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Ecosistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del humedal
LRT, mediante la realización de distintos programas de carácter científico que permita analizar las
características del ecosistema y evaluar la evolución de las acciones que se ejecuten durante el
plan. En este ámbito se pueden distinguir los programas de investigación científica, monitoreo,
restauración y conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal, que permitan suplir la
falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir rehabilitar las funciones
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originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del
ecosistema frente al cambio climático y como específicos los siguientes:
-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las condiciones
climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo de
agua)

Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro 10.
Donde se reflejan las actividades a desarrollar según cada programa a llevar a cabo en este humedal.
Cuadro 10. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de Investigación
científica.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DIFUSION ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país
Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercano al humedal
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
Botánica acuática
Ornitología (aves)
Entomología (insectos)
Zoología:
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del
ecosistema, mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos parámetros
físicos, químicos y biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una herramienta para
detectar a tiempo nuevos eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y ejecutar adecuados
planes de contingencias y contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación ambiental de las acciones
productivas del humedal.
Objetivos:
- Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el
humedal.
- Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos del
medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del
humedal.
Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
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Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos factores,
afecta la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes abiótico (variables
físicas y químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la investigación se detallan
en el cuadro 11.
Cuadro 11. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser incluidas en el
programa de Monitoreo del humedal Laguna de Alvarado.

Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de muestreo

Estaciones

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

QUÍMICAS

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad
Variables biológicas
Cobertura
de
macrofitas
acuáticas

Periodicidad de muestreo
Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Según su hábito alimenticio

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Cuatro (4) avistamientos
anual Cada tres (3) meses

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia
del humedal que presenten una
profundidad de 0 – 3m.
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7.4. Programa de Restauración y Conservación:
Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
proyecto

Limpieza física de los residuos sólidos
presentes en el humedal.

Diseño y construcción de cercos perimetrales
en los límites del humedal.

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual
dentro del perímetro del humedal, realizando
actividades de limpieza, recolección de residuos
sólidos, eliminación de puntos de descarga de aguas
residuales,
doméstica
y
agropecuaria
en
cooperación con la comunidad.
Construir una barrera de protección del área a
proteger en el humedal contra factores de influencia
antropogénica, que generen efectos contra la
biodiversidad, sin que impida su paisajismo.
Ejemplos: reforestación con especies vegetales
nativas de la zona en todo su perímetro.
Establecer puntos de alerta e información que
describan de la importancia del humedal y la
necesidad de la conservación del ecosistema.

Rotulación

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con
características típicas de humedal y en estado de
conservación
importante,
que
permita
la
preservación biológica aumentando de esta manera
la oferta y el potencial ambiental ecológico de este
ecosistema hidrológico.
Programa: Restauración ecológica
proyecto
objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público,
Selección de usos de suelo
educación ambiental, recreación, investigación
científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento
del talud.
Selección de árboles y arbustos: para contribuir
las modificaciones del paisaje ocasionado por el
Selección e implantación de especies nativas
hombre y que contribuya a mejorarlo.
de la zona
Selección
de
gramíneas:
vegetación
complementaria necesaria para cubrir el suelo que
queda sin protección y esencial donde el suelo
puede erosionarse.

Evaluación y ejecución para implementar una
ampliación del área actual del humedal.

Programa: Conservación
proyecto

Conservar la diversidad existente en el humedal

Fuente: Elaboración propia

objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al
humedal.
Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los
ecosistemas.
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7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de educación
ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar una población
que este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y que tenga
conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea
individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención
de los futuros. En esta área las propuestas presentadas buscan incorporar conceptos de
educación ambiental en los organismos públicos, escuelas y comunidad en general esperando
realizar concientización de las poblaciones de flora y fauna asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los
recursos naturales y su explotación productiva en el humedal, de tal manera que puedan mejorar
sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas productivos. En tal sentido,
el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado de los recursos
naturales y se genere algún impacto al humedal LA, incorporando al trabajo cotidiano la
innovación productiva, así como las buenas prácticas agrícolas y el fomento para los acuerdos
de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal.

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal LRT.
Capacitación en opciones productivas alternativas.

Fuente: Elaboración propia.
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10.3. INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA DEL HUMEDAL ESTERO
TRAVESÍA.

NUMERO 003.

NOMBRE

CLAVE

Humedal
Estero
Travesía
MPC-003/SHHT

TIPO DE
ECOSISTEMA

COORDENADAS
GEOGRAFICAS
(UTM)

Bosque
Húmedo
Tropical (bh-T)

UBICACIÓN

X: 4054212

Comunidad de Baja Mar,
Puerto Cortés.

Y: 1755372

1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL ESTERO TRAVESIA (SH-HT)
El humedal Travesía está ubicado en la Comunidad garífuna de Travesía en un ecosistema de bosque húmedo
tropical (figura 27).

Figura 27 Imagen de ubicación del sistema de humedal de Travesía.

Este Estero es un humedal de agua salobre conocido también por los pobladores como Estero Chifia (Figura 28)
que alberga plantas sumergidas en la zona de aguas de transición costera encontrando en su mayoría especies
de mangle y gramíneas (figura 29).
Debido a las condiciones naturales de los sustratos geológicos es observable un suelo fundamentalmente limosoarcilloso generando diferentes percepciones en función de las características organolépticas de la masa de agua
de la laguna costera del humedal, el espectro global de las condiciones observadas muestran color aguas turbio
(café oscuro), con una profundidad media de 15 m, con altas concentraciones de desechos sólidos principalmente
en el área de playa y zona de aguas de transición, además de las cercanías de cultivos agrícolas que producen la
aceleración de dos procesos de importancia ecológica : meteorización y erosión que generan mayor
sedimentación en lecho acuático además de mayor presencia mineral y acumulaciones de MOP ( materia
orgánica particulado) entre otras acumulaciones orgánicas naturales de estos ecosistemas hidrológicos.
1.1 ALTITUD: 2 MSNM
1.2 AREA: El Humedal Estero travesía tiene un área aproximada de 15 Hectáreas
1.3 ACCESOS: El acceso principal al Estero es por medio de la carretera que conduce a las comunidades
garífunas de travesía y bajamar encontrándose en medio de estas específicamente en la comunidad de
chifia.
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a)

b)

Figura 28. Vista Panorámica del Humedal Estero travesía (SH-HT) A. Aguas arriba del estero donde se encuentran
menos concentraciones salinas B. Sitio de aguas de transición del estero baja mar, al fondo mar caribe.

Figura 29. Vegetación representativa de flora en el ecosistema salobre en el Estero travesía.

2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal Estero Travesía, presenta una oferta ambiental que se
manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 MEDIO FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO:
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que incluye los
distintos cuerpos de agua presentes constituidos por las siguientes características:
2.1.1.1 COMPONENTE TERRESTRE:
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal se caracteriza por una
topografía poco irregular (Figura 30a) y en sus alrededores presenta una topográfica plana (figura 30b). Las
demás características del paisaje y del suelo se describen a continuación:
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a)
b)
Figura 30. a) Topografia plana en su mayoria del Humedal b) Irregularidad Topográfica en la periferia del Humedal.

- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Estero Travesía posee una composición edáfica de tipo limoso arcilloso un tipo de
suelo pedregoso y con altas tasas de filtración, de textura suave que permite la acumulación hídrica más
prolongada debido a la cohesión de las partículas de menor tamaño que permiten una retención de agua y
nutrientes en cada una de las capas de suelo presentes, siendo este un rasgo característico que posibilita el
cultivo y las actividades agropecuarias debido a la gran cantidad de materia orgánica que alcanza a
descomponerse potenciando la fertilidad edafológica global de este tipo de ecosistema como consecuencia del
alto contenido de la dinámica cíclica de nutrientes Figura 31.

Figura 31. Imagen del tipo de suelo AP en el humedal, según la clasificación Simmons.

2.1.1.2 COMPONENTE ACUÁTICO
El humedal Estero baja mar presenta un espejo de agua de 11.5 Hc, (Figura 32) con una profundidad promedio
aproximado de 15 m, el flujo unidireccional de las aguas superficiales y algunos arroyos en el estuario tropieza
con el flujo y reflujo de las mareas.
QUIMICA DEL AGUA: Equipo técnico del Laboratorio ambiental de la municipalidad de Puerto Cortes realizo
análisis de agua potable el 10 de febrero del 2016 en la comunidad de Travesía en el punto: 16p: 0403706,
1754196 en coordenadas UTM con muestra de registro N°: 079-2016. Los resultados se muestran en el cuadro
12.
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Cuadro 12. Resultados de los análisis de agua potable en la comunidad de Travesía.

Método

Parámetro

Valor Recomendado

Fisicoquímicos
MS 4500-H+ B
MS 2130-B*
MS 2550-B
MS 4500-Cl G*
U.L

PH
Turbiedad
Temperatura
Cloro residual
U.L

6.5
1 UNT
s.v
0.5 mg/l
U.L

Valor Máximo
Admisible
8.5
5 UNT
s.v
1.0 mg/l
U.L

Resultado
7.81
0.01 UNT
22.5 0C
0.3 mg/l
U.L

Fuente: Laboratorio Municipal Ambiental 22 de marzo

a)

2.2

b).
Figura 32. A. espejo de agua arriba del estero Travesía B. aguas de transición del estero Travesía.

MEDIO BIOLÓGICO

Las redes tróficas del estuario son complejas y los organismos que habitan en ellos se enfrentan a muchas
presiones como: el mantenimiento de la posición y la regulación osmótica frente a los cambios de salinidad. La
mayoría de organismos son bentónicos (se sujetan al fondo, se entierran en el fango o se introducen en las
grietas) entre ellos los comunes son: crustáceos, peces y especies que frezcan costas afuera en aguas de
salinidad alta. La circulación de agua salada y dulce en un estero crea una trampa para nutrientes produciendo de
esta manera que sean ecosistemas altamente diversos de fauna presentando características especiales de
adaptación a estos hábitats.
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2.2.1 COBERTURA VEGETAL.
En los ecosistemas estuarino desde el borde del mar hasta las tierras elevadas, crecen zonas de vegetación con
características distintivas de forma y color, reflejando una micro topografía que eleva las plantas a varias alturas
dentro y por encima de la marea. En este estero domina el mangle rojo (Rhizophora mangle), constituyendo una
franja de vegetación en todo el recorrido del ecosistema. En asociación con esta especie se encuentran también
especies como icacos (Icaco sp.), cola de caballo (Equisetum sp.), zapotón (Pachira acuatica), jobo (Spondias
mombin) majao de costa entre otros. Mediante la imagen satelital de cobertura vegetal se observa su
degradación de este ecosistema y como la frontera agrícola como el pastoreo, asentamientos humanos y
monocultivos hacen que la cobertura vegetal este disminuyendo en estos ecosistemas de humedal (Figura 33).

Figura 33. Imagen de la Cobertura vegetal y su degradación del bosque en el estero Travesía.

2.2.2 COMPONENTE FLORA Y FAUNA
El estero baja mar, presenta vegetación riparía en su mayoría, con presencia de franjas protectoras de especies
de mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa) albergando de esa manera fauna
silvestre nativa de los ecosistemas salobres. Las especies de mangles, en especial el mangle rojo (R. mangle)
encontrados en el estero Travesía están bien adaptados para crecer en estos hábitats intermareales por
presentar alta tolerancia al agua salada.
Los bosques de mangle que cubren del 60 al 70 por ciento del litoral en las regiones tropicales son encontrados
en su mayoría en los criques de los esteros, desarrollándose mejor allí por la ausencia de oleaje acumulando de
esta manera sedimentos y fangos anóxicos y creciendo entre ellos otras plantas tolerantes a la salinidad como
Icacos (Icaco sp), uva de rio (Coccoloba uvifera), almendro (Terminalia catappa), coco (Coco nucifera) y
algunos arbustos figura 34.
El estero Travesía constituye hábitat para especies de aves, reptiles, anfibios y peces (Figura 35) que se detallan
en el cuadro 13 y 14. Así mismo los manglares existentes en el presentan una gran riqueza faunística, con una
combinación singular de vida marina y terrestre. Viviendo y anidando en las ramas altas de los mangles habitan
numerosas especies de aves, particularmente garzas y patos, al igual que algunos crustáceos habitando en las
raíces de estas especies vegetales.
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Figura 34. Especies de flora más común encontrada en el Estero de Travesía: Mangle rojo, sangre y gualiqueme.

a)

b)

C)

Figura 35. Especies de fauna observada en el humedal Estero Travesía durante las giras de campo. a) Garza pico
cuchara (Cochlearius cochlearius) b) Chilero (Pitangus sulphuratus) c) Cocodrilo (Crocodrylus acutus)
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Cuadro 13. Especies vegetales terrestres y acuáticas reportadas en el Humedal estero Travesía.

Vegetación terrestres

Vegetación hidrófila

Nombre Común

Nombre Científico

Jobo
Zapotón
Mangle rojo
Gualiqueme
Mangle blanco
almendro
Uva de rio
Espino blanco
Manzana rosa
sangre
corozo
pasiflora
acacia
Cinco negritos
campanilla
frijolio

Spondias mombin
Pachira acuatica
Rhizophora mangle
Erytrina berteroana
Laguncularia racemosa
Terminalia catappa
Coccoloba uvifera
Acacia farnesiana
Eugenia jambos
Virola koschnyii
Orbignea cohune
Passiflora edulis
Senna indulata
Lantana camara
Palicourea sp.
Ipomea sp.
Abrus precatorius

Nombre Común

Nombre Científico

Lechuga de agua
Nimphas

Nymphaea glauca

Cuadro 14. Especies de Fauna reportadas en el Humedal estero Travesía.

AVES

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Pato aguja

Cairina sp.

pichichis

Dendrocygna sp.

Martin pescador

Megaceryle torquata

Jabirú

Jabiru sp.
Pitangus sulphuratus
Cochlearius cochlearius

REPTILES

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFÍCO

REPTILES

Garrobo

Ctenosaura sp.

iguana

Iguana iguana
3. USO ACTUAL

El estero Travesía en la actualidad es utilizado principalmente para el desarrollo de actividades de pesca
artesanal y agricultura. No existen actividades
ya que según
pobladores el recurso
acutus
cocodriloespecíficas en el estero Crocodylus
pesquero ha disminuido significativamente. El principal uso que se le da es utilizarlo como medio de transporte en
Cocodrilo sardina plateada,
lanchasPECES
para la realización de actividadesChimbola,
de pesca a mar abierto figura 36.
guapote (2), tilapia, sábalo,
carpa,
come
monte,
copetonas,
mojarras/chanchas,
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Figura 36. Actividades actuales realizadas en el estero Travesía: pesca artesanal con uso de chinchorro y como
medio de trasporte marítimo con uso de canoas o lanchas de motor.

En los humedales que se encuentran rodeados de tierra de cultivo, las aves acuáticas están sujetas además a
una degradación mayor, ya que sin el acceso a la vegetación natural de los alrededores, estas aves se
reproducen con menor eficacia.
Los asentamientos humanos cercanos al Humedal son bajos, pero sin embargo existe impacto por la realización
de actividades de ganadería cercano a estos cuerpos de agua (figura 37)

Figura 37. Actividad ganadera en las orillas del humedal Estero Travesía, provocando que los suelos se compacten y
que los pequeños afluentes del humedal se eutrofique por el aporte excesivo de nutrientes generados por las
estiércol del ganado.

4. USO POTENCIAL
El estero Travesía muestra un alto potencial eco turístico por su ubicación y ser ecosistemas con alta diversidad
de especies de flora y fauna que son restringidos a estos hábitats salobres, los bosques riparios de mangle hace
estos sitios aún más atractivos por la estructura y características de esta especie vegetal. Presenta diversidad de
aves migratorias, marinas y acuáticas que hacen más rico en biodiversidad en humedal. Tiene conexión con el
Mar Caribe lo que muestra el potencial en actividades de ecoturismo, actividades de investigación científica,
educación ambiental y paseos en lanchas en el sitio (Figura 38).
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Figura 38. Potencialidad eco turística y de investigación científica en el humedal de Travesía.

5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
La mayor problemática encontrada en el humedal fue la acumulación de residuos sólidos depositados a las orillas
del cuerpo de agua. Algunos de estos residuos son arrastrados por las corrientes marinas desde la barra del rio
Chamelecón y otros son depositados por los pobladores cercanos al humedal figura 39.

Figura 39. Acumulación de residuos sólidos en los márgenes del cuerpo de agua del humedal.

Otra problemática ambiental identificada fue el sobrepastoreo en las zonas de influencias del humedal, la
agricultura y los monocultivos de Palma Africana cercanos a estos ecosistemas de humedales. Los pequeños
asentamientos en el humedal también influyen en la problemática ya que descargan sus aguas residuales
directamente al cuerpo de agua del humedal.
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Los ecosistemas costeros son particularmente importantes para la economía regional. En particular los
humedales con sus manglares por ser los ecosistemas más productivos del mundo, representando no solo un alto
valor ecológico sino también un importante aporte a las economías de la región. Debido a la acelerada
destrucción de los bosques secos y húmedos, los bosques de mangle de los humedales se han transformado en
una de las principales fuentes de bienes de usos directo para satisfacer necesidades básicas de las comunidades
costeras como el uso de leña en especial con mangle rojo (Rhizophora mangle), en tales condiciones la calidad
y cantidad del bosque de mangle se ve seriamente amenazada.
El humedal Estero Travesía está siendo presionado por muchos factores como: la tala del bosque de mangle,
ganadería extensiva, monocultivos, agricultura migratoria, descargas de aguas residuales por los habitantes
cercanos y el mal manejo de los residuos sólidos, que de no realizar planes de control y mejor manejo de estos
ecosistemas podrían ser tan afectados que la fauna existente en ellas podrían ser tan presionadas que tendrían
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que migrar, algunas adaptarse y otras hasta desaparecer de estos ecosistemas tan ricos en biodiversidad y
nutrientes pero por sus factores contaminantes están siendo destruidos aceleradamente. La cobertura vegetal
está disminuyendo y los bosques de mangle reduciéndose y ocupando en su lugar especies pioneras como
zacates y hierbas (Figura 40).

Figura 40. Disminución acelerada de la cobertura vegetal del humedal Estero Travesía y siendo remplazada por
zacates y hierbas pioneras en los ecosistemas de humedales.

7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURACION
La formulación de un plan de gestión ambiental será el instrumento de planificación y gestión participativo,
mediante el cual, a partir de la información generada en el estudio de los humedales, se establece un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo para el manejo
sostenible y restauración de ecosistemas frágiles del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las distintas áreas
involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática de investigación
científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada rehabilitación ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
Humedal estero chifia, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A continuación se
detallan ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1. Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Eco sistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del humedal estero
baja mar, mediante la realización de distintos programas de carácter científico que permita analizar las
características del ecosistema y evaluar la evolución de las acciones que se ejecuten durante el plan. En
este ámbito se pueden distinguir los programas de investigación científica, monitoreo, restauración y
conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal estero Travesía, que
permitan suplir la falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir rehabilitar
las funciones originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del ecosistema
frente al cambio climático y como específicos los siguientes:

-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las condiciones
climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo de agua)
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Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro 14.
Cuadro 14. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de Investigación científica.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DIFUSION ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal estero Travesía
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país
Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercano al humedal estero Travesía
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal estero Travesía
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
Botánica acuática
Ornitología (aves)
Entomología (insectos)
Zoología:
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del ecosistema,
mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos parámetros físicos, químicos y
biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una herramienta para detectar a tiempo nuevos
eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y ejecutar adecuados planes de contingencias y
contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación ambiental de las acciones productivas del humedal.
Objetivos:
-

Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el humedal
estero Travesía.
Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos del
medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del humedal
estero Travesía.

Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos factores, afecta
la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes abiótico (variables físicas y
químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la investigación se detallan en el cuadro
15.
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Cuadro 15. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser incluidas en el
programa de Monitoreo del humedal Travesía.

Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de muestreo

Estaciones

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

Variables biológicas
Cobertura
de
macrofitas
acuáticas

Periodicidad de muestreo
Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia
del humedal que presenten una
profundidad de 0 – 3m.

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Según su hábito alimenticio

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Cuatro (4) avistamientos
anual Cada tres (3) meses

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color
QUÍMICAS

Fuente: Elaboración propia

7.4. Programa de Restauración y Conservación:
Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal estero Travesía.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
Proyecto

Limpieza física de los residuos sólidos
presentes en el humedal estero Travesía.

Diseño y construcción de cercos perimetrales
en los límites del humedal.

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual
dentro del perímetro del humedal estero Travesía,
realizando actividades de limpieza, recolección de
residuos sólidos, eliminación de puntos de descarga
de aguas residuales, doméstica y agropecuaria en
cooperación con la comunidad.
Construir una barrera de protección del área a
proteger en el humedal contra factores de influencia
antropogénica, que generen efectos contra la
biodiversidad, sin que impida su paisajismo.
Ejemplos: reforestación con especies vegetales
nativas de la zona en todo su perímetro.
Establecer puntos de alerta e información que
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Rotulación

describan de la importancia del humedal y la
necesidad de la conservación del ecosistema.

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con
características típicas de humedal y en estado de
conservación
importante,
que
permita
la
preservación biológica aumentando de esta manera
la oferta y el potencial ambiental ecológico de este
ecosistema hidrológico.
Programa: Restauración ecológica
Proyecto
objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público,
Selección de usos de suelo
educación ambiental, recreación, investigación
científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento
del talud.
Selección de árboles y arbustos: para contribuir
las modificaciones del paisaje ocasionado por el
Selección e implantación de especies nativas
hombre y que contribuya a mejorarlo.
de la zona
Selección
de
gramíneas:
vegetación
complementaria necesaria para cubrir el suelo que
queda sin protección y esencial donde el suelo
puede erosionarse.
Programa: Conservación
Proyecto
objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al
humedal.
Conservar la diversidad existente en el humedal Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los
ecosistemas.
Evaluación y ejecución para implementar una
ampliación del área actual del humedal.

7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de educación
ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar una población que
este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y que tenga conocimientos,
actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea individual o
colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención de los futuros.
En esta área las propuestas presentadas buscan incorporar conceptos de educación ambiental en los
organismos públicos, escuelas y comunidad en general esperando realizar concientización de las
poblaciones de flora y fauna asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los recursos
naturales y su explotación productiva en el humedal estero Travesía, de tal manera que puedan
mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas productivos. En tal
sentido, el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado de los
recursos naturales y se genere algún impacto al humedal estero Travesía, incorporando al trabajo
cotidiano la innovación productiva, así como las buenas prácticas agrícolas y el fomento para los
acuerdos de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal
estero baja mar.

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal estero Travesía.
Capacitación en opciones productivas alternativas.
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10.4. INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA HUMEDAL ESTERO
BAJAMAR.

NUMERO 004

NOMBRE

CLAVE

Humedal
Estero Baja
Mar
MPC-004/SHBM

TIPO DE
ECOSISTEMA

COORDENADAS
GEOGRAFICAS
(UTM)

Bosque
Húmedo
Tropical (bmhst)

UBICACIÓN

X: 4052561

Comunidad de Baja
Mar, Puerto Cortés.

Y: 1755321

1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL ESTERO BAJAMAR (SH-EBM)
El humedal de Estero Baja Mar está ubicado en la Comunidad garífuna de Baja Mar en un ecosistema de
bosque húmedo tropical, en el municipio de Puerto Cortés (Figura 41).

Figura 41. Mapa de ubicación del sistema de humedal del estero de Bajamar en el municipio de
Puerto Cortes.

El Estero de Bajamar es un humedal de agua salobre (Figura 42) igual que el Estero de Travesía albergando
vegetación característica de este ecosistema. Dentro de algunas características de plantas están las
sumergidas que se ubican en la zona de aguas de transición costera (unión de agua dulce y salada)
encontrando en esta zona vegetación específica de ecosistema de humedal especies vegetales como el
mangle rojo y mangle blanco. (Figura 43). La masa de agua marino-costera del humedal es influenciada su
salinidad por parte de fluctuaciones mareales que se dan en este ecosistema siendo mayor en aguas abajo
donde los organismos deben de adaptarse y muchas veces evolucionar a características específicas como
alta salinidad, corrientes mareales entre otras.
Por estas características estos ecosistemas son tan biodiversos pero al mismo tiempo tan sensibles a ser
afectados por cambios de uso de suelo, actividad antropogénica, cambio climático y el mal manejo de
aprovechamiento sostenibles de sus recursos. Su profundidad media se encuentra entre los 10 y 15 m, con
presencia de residuos sólidos en las orillas y en el cauce al Mar Caribe. Igual que el Estero Travesía, este
ecosistema de Bajamar, es impactado por cultivos agrícolas que producen la aceleración de dos procesos
de importancia ecológica: meteorización y erosión que generan mayor sedimentación en lecho acuático
además de mayor presencia mineral y acumulaciones de MOP (materia orgánica particulado) entre otras
acumulaciones orgánicas naturales de estos ecosistemas hidrológicos.
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A.
B.
Figura 42. Vista Panorámica del Humedal Estero baja mar (SH-EBM) A. Aguas arriba del estero donde se
encuentran menos concentraciones salinas B. Sitio de aguas de transición del estero baja mar, al fondo mar
caribe.

Figura 43. Vegetación de flora en el Estero baja mar, representativa de ecosistemas salobres.

1.4 ALTITUD: 2 MSNM
1.5 AREA: El Humedal estero Baja Mar tiene un área aproximada de 12 Hectáreas
1.6 ACCESOS: El acceso principal al Estero chifia es por medio de la carretera que conduce a las
comunidades garífunas de travesía y bajamar encontrándose en medio de estas específicamente en la
comunidad de chifia. Su acceso es por medio de carretera no pavimentada pero en buenas condiciones,
alterándose en época lluviosa por el tipo de suelo que se encuentra en la zona y dificulta un poco el
tránsito de peatones en la zona.
2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal Estero baja mar, presenta una oferta ambiental que
se manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 MEDIO FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO:
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que
incluye los distintos cuerpos de agua presentes constituidos por las siguientes características:
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2.2.1.1 COMPONENTE TERRESTRE:
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal se caracteriza por
una topografía poco irregular y en sus alrededores presenta una topográfica plana. Las demás
características del paisaje y del suelo se describen a continuación:
- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Estero baja mar posee una composición edáfica de tipo limoso arcilloso un
tipo de suelo pedregoso y con altas tasas de filtración, de textura suave que permite la acumulación hídrica
más prolongada debido a la cohesión de las partículas de menor tamaño que permiten una retención de
agua y nutrientes en cada una de las capas de suelo presentes, siendo este un rasgo característico que
posibilita el cultivo y las actividades agropecuarias debido a la gran cantidad de materia orgánica que
alcanza a descomponerse potenciando la fertilidad edafológica global de este tipo de ecosistema como
consecuencia del alto contenido de la dinámica cíclica de nutrientes. Figura 44.

Figura 44. Imagen del tipo de suelos AP. presente en el estero de Baja Mar.

70

2.2.1.2 COMPONENTE ACUÁTICO
El humedal Estero de Baja Mar presenta un espejo de agua de 12Hc aproximadamente, (Figura 45) con una
profundidad promedio aproximado de 10 m, en este estero las oscilaciones de marea y los vientos se
observaron altos, siendo esta interacción del agua dulce y salada que influye en la salinidad del medio
estuarino. Su principal afluente de agua dulce del estero es a través de los pequeños humedales ubicados
aguas arriba que recogen agua por parte del cerro Cardona y otros pequeños ramales originados del
Cardona, además del alto nivel friático en la zona de baja mar y travesía como algunos meandros originados
en la Laguna de Alvarado colaboran a que la cantidad de agua dulce encontrados en este ecosistema sea
altos y brinden una reserva importante de agua en estos humedales.

Figura 45. Espejo de agua del Estero Baja Mar.

Su importancia se fundamenta en dos aspectos: económicos (pesca artesanal) y de uso ganadero. Teniendo
como resultados negativos en estos cuerpos de agua por presentar altos niveles de nutrientes por estos
aportes acumulados de estiércol de ganado.
QUIMICA DEL AGUA:
Por parte del equipo técnico del laboratorio ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortes, en fecha 10 de
febrero del 2016, en la comunidad de Baja Mar se tomó muestra de agua potable utilizada por los pobladores
en las coordenadas UTM: 16p:0408968/ UTM: 1756790 y con muestra: Nº: 078-2016 se obtuvieron los
siguientes datos y métodos utilizados para hacer referencia en la calidad de agua que los pobladores están
utilizando. Se quedara pendiente la toma de muestra directamente del humedal para conocer el sistema de
productividad y como estará variando en espacio y tiempo (Cuadro 16).
Cuadro 16. Resultados de análisis de agua en la comunidad de Baja Mar.

Método

Parámetro

Valor
Recomenda
do

Fisicoquímico
s
MS 4500-H+ B
MS 2130-B*
MS 2550-B
MS 4500-Cl
G*
U.L

PH
Turbiedad
Temperatura
Cloro
residual
U.L

6.5
1 UNT
s.v
0.5 mg/l

8.5
5 UNT
s.v
1.0 mg/l

7.86
0.25 UNT
22.9 0C
0.4 mg/l

U.L

U.L

U.L

Fuente: Laboratorio Municipal Ambiental 22 de marzo

Valor
Máximo
Admisible

Resultado
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2.2 MEDIO BIOLÓGICO
Las redes tróficas del estuario son complejas y los organismos que habitan en ellos se enfrentan a muchas
presiones como: el mantenimiento de la posición y la regulación osmótica frente a los cambios de salinidad.
La mayoría de organismos son bentónicos (se sujetan al fondo, se entierran en el fango o se introducen en
las grietas) entre ellos los comunes son: crustáceos, peces y especies que frezan costas afuera en aguas de
salinidad alta. La circulación de agua salada y dulce en un estero crea una trampa para nutrientes
produciendo de esta manera que sean ecosistemas altamente diversos de fauna presentando características
especiales de adaptación a estos hábitats.
2.2.1 Cobertura Vegetal.
En los ecosistemas estuarino desde el borde del mar hasta las tierras elevadas, crecen zonas de vegetación
con características distintivas de forma y color, reflejando un micro topografía que eleva las plantas a varias
alturas dentro y por encima de la marea. En este estero de Bajamar e igual que el estero de Travesía la
dominancia sigue siendo la especie de mangle rojo, constituyendo una franja de vegetación de protección y
de gran proceso de adaptabilidad a las aguas salinas en todo el recorrido del ecosistema. Los ecosistemas
vegetales que se observan en el siguiente mapa nos indican la diversidad de flora y fauna que están
coexistiendo en espacios cada vez más reducidos (Figura 46).

Figura 46. Mapa de Ecosistemas vegetales que se encuentran en el sistema de humedal de Baja Mar.
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2.2.2 COMPONENTE FLORA Y FAUNA
El estero baja mar, presenta vegetación raparía en su mayoría, con presencia de franjas protectoras de
especies de mangle rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncularia racemosa) albergando de esa
manera fauna silvestre nativa de los ecosistemas salobres. Las especies de mangles encontrados en el
estero de Baja Mar están bien adaptados para crecer en estos hábitats inter mareales por presentar alta
tolerancia al salinidad de sus aguas. Los bosques de mangle que cubren del 60 al 70 por ciento del litoral en
las regiones tropicales son encontrados en su mayoría en los criques de los esteros desarrollándose mejor
allí por la ausencia de oleaje acumulando de esta manera sedimentos y fangos anóxicos y creciendo entre
ellos otras plantas tolerantes a la salinidad como Icacos (Icaco sp.), uva de rio (Coccoloba uvifera),
almendro (Terminalia catappa), coco (Coco nucifera) y algunos arbustos como Gualiqueme (Erytrina
berteroana) (figura 47.

Figura 47. Especies de flora más común encontrada en el Estero baja mar, mangle, sangre, gualiqueme y
zacates.

El estero Baja Mar constituye hábitat para especies de aves, reptiles, anfibios y peces al igual que el estero
de Travesía, dichas especies encontradas y que han sido reportadas por pobladores de la zona
representadas en el cuadro 17 y 18. Así mismo los manglares existentes en el presentan una gran riqueza
faunística, con una combinación singular de vida marina y terrestre. Viviendo y anidando en las ramas altas
de los mangles habitan numerosas especies de aves, particularmente garzas y patos, al igual que algunos
crustáceos habitando en las raíces de estas especies vegetales (Figura 48 y 49).
Estos ecosistemas cada día se ven más vulnerables por la influencia antropogénica por lo que hoy en día es
difícil el observar poblaciones altas de aves y mamíferos, mucho menos reptiles.

Figura 48. Golondrinas de Manglar (Tachycineta thalassina) avistadas en el Estero de Baja Mar.
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Figura 49. Especies de aves acuáticas (Numenius phaeopus) indicadoras de ecosistemas de humedal en el
Municipio de Puerto Cortes.

Cuadro 17. Especies vegetales terrestres y acuáticas reportadas en el Humedal estero Baja Mar.

Vegetación terrestres

Vegetación hidrófila

Nombre Común

Nombre Científico

Jobo

Spondias mombin

Zapotón

Pachira acuatica

Mangle rojo

Rhizophora mangle

Gualiqueme

Erytrina berteroana

Mangle blanco

Laguncularia racemosa

Sauce

Salix sp.

Higo

Ficus insipida

Mata palo

Coussapoa panamensis

Manzana rosa

Eugenia jambos

Espino blanco

Acacia farnesiana

Nombre Común

Nombre Científico

Lechuga de agua

Eichhornia crassipes

Ninfa

Nynphaea alba

74

Cuadro 18. Especies de Fauna reportadas en el Humedal estero baja mar.

AVES

REPTILES

PECES

NOMBRE COMUN
Martin pescador
Patos
Pichiches
Golondrina de manglar
NOMBRE COMUN
Garrobo
Iguana
Cocodrilo
NOMBRE COMUN
Meros
Robalos
Sábalos
Guapote

NOMBRE CIENTIFICO
Megaceryle torquata
Cairina sp.
Dendrocygna
Tachycineta albilinea
NOMBRE CIENTIFICO
Ctenosaura sp.
Iguana iguana
Crocodylus acutus
NOMBRE CIENTIFICO
Epinephelus sp.
Centropomus
Megalops sp.
Parachromis sp.

3. USO ACTUAL
El estero baja mar en la actualidad es utilizado principalmente para el desarrollo de actividades de pesca
artesanal y agricultura. No existen actividades específicas en el estero ya que según pobladores el recurso
pesquero ha disminuido significativamente. El principal uso que se le da es utilizarlo como medio de
transporte de lanchas para la realización de actividades de pesca en mar abierto (figura 50).

Figura 50. Niño realizando actividades de pesca artesanal en el estero de Baja mar.

Cada día los sistemas de humedales están siendo degradados aceleradamente, lo que evita a que las
especies de aves acuáticas que utilizan la cobertura vegetal especialmente de especies de mangle les toque
migrar a otros sitios para su reproducción, crecimiento y alimentación. Lo mismo ocurre con las especies de
peces, mamíferos, anfibios y reptiles.
Los asentamientos humanos cercanos al Humedal SH-EBM son bajos, pero sin embargo existe impacto por
la realización de actividades de ganadería cercano a estos cuerpos de agua.
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4. USO POTENCIAL
El municipio de Puerto Cortes cuenta con varios tipos de ecosistemas entre ellos el de humedales al cual no
se le ha dado el menor interés de explotación eco turística, a sabiendas de la riqueza de flora y fauna que
podría coexistir en estos sitios de importancia mundial por factores como: reservas hídricas de alta
importancia, actividades de ecoturismo, educación ambiental e investigación científica. Cada día son más los
aventureros del turismos de montaña y playa, pero cada día está aumentando el aviturismo (observación de
aves) y los sistemas de humedales con planes de manejo integral son los sitios más utilizados para las aves
migratorias, residentes y hasta endémicas de nuestro país, por lo que muestra que estos ecosistemas son
viables para estos tipos de actividades que generaría trabajo a las comunidades asentadas en estos
ecosistemas.

5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
La problemática más común encontrada en estos sistemas de esteros es la acumulación de residuos sólidos,
que está afectando al paisaje como a la fauna residente de estos cuerpos de agua. Algunos de estos
residuos son llegados a las orillas de los humedales por parte de las corrientes marinas que ellas arrastran
estos residuos desde sitios como la barra del Chamelecón y el Ulúa. Algunos residuos encontrados en esta
investigación son depositados a las orillas de los humedales por las comunidades asentadas cerca y dentro
de los límites de los humedales estudiados (figura 51).

Figura 51. Residuos sólidos en los márgenes del cuerpo de agua del humedal Baja Mar.

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Este humedal estuarino se observó medianamente degradado su cobertura vegetal como su suelo, en
algunos sitios se determinó la existencia de erosión, pequeñas cárcavas (zanjas) y canales de drenaje de
agua para riego de cultivos. Estos factores hacen que este ecosistema se vuelva frágil a su degradación y
que su conservación de flora, fauna y otros organismos se vean afectados cada día más. Los bosques de
manglar común de encontrar en estos humedales son especiales para protección de eventos climáticos
adversos como huracanes, tormentas tropicales, deslizamientos, amortiguadores del cambio climático, sitios
de anidamiento y desove de organismos acuáticos, sitios de descanso de aves migratorias y muchos más
beneficios, pero cada día están siendo afectados drásticamente sin que haya tasas de renovación saludables
en los ecosistemas y en los organismos que los habitan.
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7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURACION
La formulación de un plan de gestión ambiental será el instrumento de planificación y gestión participativo,
mediante el cual, a partir de la información generada en el estudio de los humedales, se establece un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo para el
manejo sostenible y restauración de ecosistemas frágiles del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las distintas
áreas involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática de
investigación científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada rehabilitación
ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
Humedal estero chifia, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A continuación
se detallan ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1. Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Eco sistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del humedal
estero baja mar, mediante la realización de distintos programas de carácter científico que permita
analizar las características del ecosistema y evaluar la evolución de las acciones que se ejecuten
durante el plan. En este ámbito se pueden distinguir los programas de investigación científica,
monitoreo, restauración y conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal estero baja mar, que
permitan suplir la falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir
rehabilitar las funciones originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del
ecosistema frente al cambio climático y como específicos los siguientes:
-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las condiciones
climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo de
agua)

Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro 19
donde se resumen las actividades que llevara a que este programa tenga resultados positivos para la
comunidad asentada en el humedal como al público en general.
Cuadro 19. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de
Investigación científica.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DIFUSION ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal estero Baja Mar
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país
Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercano al humedal estero Baja Mar
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal estero Baja Mar
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Botánica acuática
Ornitología (aves)
Entomología (insectos)
Zoología:
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del
ecosistema, mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos parámetros
físicos, químicos y biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una herramienta para
detectar a tiempo nuevos eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y ejecutar adecuados
planes de contingencias y contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación ambiental de las acciones
productivas del humedal.
Objetivos:
- Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el
humedal estero baja mar.
- Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos del
medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del
humedal estero baja mar.
Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos factores,
afecta la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes abiótico (variables
físicas y químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la investigación se detallan
en el cuadro 20.
Cuadro 20. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser
incluidas en el programa de Monitoreo del humedal baja mar.
Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de muestreo

Estaciones

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color
QUÍMICAS

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad
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Variables biológicas
Cobertura
de
macrófitas
acuáticas

Periodicidad de muestreo
Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia
del humedal que presenten una
profundidad de 0 – 3m.

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Según su hábito alimenticio

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Cuatro (4) avistamientos
anual Cada tres (3) meses

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia

7.4. Programa de Restauración y Conservación:
Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal estero baja mar.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
Proyecto

Limpieza física de los residuos sólidos
presentes en el humedal estero baja mar.

Diseño y construcción de cercos perimetrales
en los límites del humedal.

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual
dentro del perímetro del humedal estero baja mar,
realizando actividades de limpieza, recolección de
residuos sólidos, eliminación de puntos de descarga
de aguas residuales, doméstica y agropecuaria en
cooperación con la comunidad.
Construir una barrera de protección del área a
proteger en el humedal contra factores de influencia
antropogénica, que generen efectos contra la
biodiversidad, sin que impida su paisajismo.
Ejemplos: reforestación con especies vegetales
nativas de la zona en todo su perímetro.
Establecer puntos de alerta e información que
describan de la importancia del humedal y la
necesidad de la conservación del ecosistema.

Rotulación

Evaluación y ejecución para implementar una
ampliación del área actual del humedal.

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con
características típicas de humedal y en estado de
conservación
importante,
que
permita
la
preservación biológica aumentando de esta manera
la oferta y el potencial ambiental ecológico de este
ecosistema hidrológico.

Programa: Restauración ecológica
Proyecto
Selección de usos de suelo

objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público,
educación ambiental, recreación, investigación
científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento
del talud.

79
Selección de árboles y arbustos: para contribuir
las modificaciones del paisaje ocasionado por el
Selección e implantación de especies nativas
hombre y que contribuya a mejorarlo.
de la zona
Selección
de
gramíneas:
vegetación
complementaria necesaria para cubrir el suelo que
queda sin protección y esencial donde el suelo
puede erosionarse.
Programa: Conservación
Proyecto
objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al
humedal.
Conservar la diversidad existente en el humedal Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los
ecosistemas.
Fuente: Elaboración propia

7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de educación
ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar una población
que este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y que tenga
conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea
individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención
de los futuros. En esta área las propuestas presentadas buscan incorporar conceptos de
educación ambiental en los organismos públicos, escuelas y comunidad en general esperando
realizar concientización de las poblaciones de flora y fauna asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los
recursos naturales y su explotación productiva en el humedal estero baja mar, de tal manera que
puedan mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas productivos.
En tal sentido, el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado
de los recursos naturales y se genere algún impacto al humedal estero baja mar, incorporando al trabajo
cotidiano la innovación productiva, así como las buenas prácticas agrícolas y el fomento para los acuerdos
de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal
estero baja mar.
Fuente: Elaboración propia

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal estero baja mar.
Capacitación en opciones productivas alternativas.
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10.5 INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA DE LAGUNA DE ALEGRIA

NUMERO 005

NOMBRE

CLAVE

Laguna de
Alegría

MPC-005/SHLA

TIPO DE
ECOSISTEMA

COORDENADAS
GEOGRAFICAS
(UTM)

Bosque
muy
Húmedo
Sub
Tropical
(Bmh-St)

UBICACIÓN

X: 4131394

Aldea Brisas de
Chamelecón, Puerto
Cortés.

Y: 1757646

1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL LAGUNA DE ALEGRIA (SH-LA)
La Laguna de Alegría ubicado en la Aldea Brisas de Chamelecón del Municipio de Puerto Cortés, es un
humedal de tipo Estuario costero que se encuentra localizado en la Comunidad de Brisas de Chamelecón
(Figura 52), dicha zonas, están formadas por una línea marítima y una llanura costera terrestre. Dichas áreas
son las más productivas biológicamente de la tierra. Es en este entorno de humedal donde se encuentra los
hábitats acuáticos más productivos y diversos como manglares, marismas entre otros. En este humedal
Laguna de alegría alberga en su mayoría especies de mangle en su ecosistema vegetal (figura 53). Presenta
una característica especial que lo convierte en un humedal estuarino ya que las aguas que recoge por medio
de precipitaciones y ríos () finalmente, desemboca en el mar; y al punto donde esta agua dulce se junta con el
agua salda hace característico este humedal (figura 54).
Este estuario presenta porción semi cerrada del mar Caribe, produciendo corrientes oceánicas y mareas que
erosionan la orilla llevando consigo material que reduce de esta manera la desembocadura.

Figura 52. Mapa de ubicación geográfica del humedal Laguna de Alegría.
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Figura 53. Especies de Mangle rojo (Rhizophora mangle) predominante en este ecosistema.

Figura 54. Formación de estero al final del humedal Laguna de Alegría, al fondo Mar Caribe.

1.7 ALTITUD: 0 – 2 MSNM
1.8 AREA: El Humedal Laguna de Alegría tiene un área aproximada de 13.5 Hectáreas.
1.3 ACCESOS: El acceso principal a la Laguna de Alegría es por la carretera principal de la comunidad de
Brisas del Mar.
2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal Laguna de Alegría, presenta una oferta ambiental que
se manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 MEDIO FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO:
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que incluye
los distintos cuerpos de agua presentes constituidos por las siguientes características:
2.2.1.3 COMPONENTE TERRESTRE:
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal se caracteriza por una
topografía casi plana y en sus alrededores presenta una irregularidad topográfica (figura 55). Las demás
características del paisaje y del suelo se describen a continuación:
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- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Laguna de Alegría hace parte de paisaje de valle. Este tipo de relieve se
caracteriza por tener pendientes planas. Los suelos que constituyen la superficie continental en Puerto Cortes
tiene una disposición fundamentada en dos tipos de suelo estructurales que son: Latosols y Alluviales. En la
ubicación biogeográfica del humedal Laguna de Alegría es de origen Cenozoico y del tipo de suelo
predominante AP (figura 56).

Figura 55. Topografia plana en su mayoria del Humedal e Irregularidad Topográfica en la periferia del Humedal.

Figura 56. Imagen del tipo de suelo predominante (AP) en el sistema de humedal Laguna de Alegría.

2.2.1.4 COMPONENTE ACUÁTICO
El humedal Laguna de Alegría presenta un espejo de agua de aproximadamente 25 Hc, (Figura 57) con una
profundidad promedio aproximado de 6 m, es un importante recurso para la comunidad de Brisas del Mar.
Fundamentalmente la Laguna mantiene un espejo de agua permanente teniendo la mayor concentración de
volumen en época lluviosa y disminuyendo en época seca.
Su principal afluente es el cauce pequeños humedales cercanos a él, además el alto nivel friático de la zona
permite una permanencia constante de agua en la Laguna, tomando en consideración que su segundo
afluente significativo es el Mar Caribe que hace que se convierta en un cuerpo de agua salobre y rico en
Biodiversidad. Su importancia se fundamenta en dos aspectos: económicos (pesca artesanal) y de uso para
riego (agricultura).
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Figura 57. Espejo de agua del Humedal Laguna de alegría.

2.2 MEDIO BIOLÓGICO
Los organismos que habitan en este ecosistema se enfrentan a dos problemas: el mantenimiento de la
posición y la regulación osmótica frente a los cambios de salinidad. La mayoría de los organismos del humedal
estuarino son bentónicos. Se sujetan al fondo, se entierran en el fango o se introducen en las hendiduras y
grietas de organismos sésiles. Los habitantes móviles son principalmente crustáceos y peces, en su mayoría
juveniles, de especies que frezan costas afuera en aguas de salinidad alta. (Figura 58).

Figura 58. Organismos que habitan el ecosistema de humedal Laguna costero Laguna de Alegría.

Este sistema abarca principalmente la vegetación riparía y los distintos grupos de macrófitas (Emergentes,
flotantes y sumergidas) (Figura 59) del humedal que sirven como Fito depuración del agua.

Figura 59. Macrófitas emergentes y flotantes en la periferia de la Laguna de Alegría.
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2.2.1 Cobertura Vegetal.
La cobertura vegetal de la Laguna de Alegría se encuentra poco impactada pero con gran presión por los
cultivos adyacentes a ella como ser: cultivos de arroz, palma africana entre otros. En la figura 60 se observa la
imagen del mapa de cobertura vegetal de la Laguna de Alegría.

Figura 60. Cobertura vegetal con predominancia de Bosque Latifoliado y algunos sitios
con tierra sin bosque.

2.3 Componente de flora y fauna
El humedal de Alegría, presenta poca vegetación hidrófila en las orillas y con mayores franjas protectoras
conformadas por especies de Bosque de Mangles que alberga fauna silvestre representativa de estos
ecosistemas como ser: aves, anfibios y reptiles. La vegetación aledaña a la Laguna está constituida por
especies arbóreas de uva de montaña (Coccoloba uvifera.), jobos (Spondias mombin), mangle rojo
(Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa) entre otros. (Figura 61) árboles que brindan
protección al sistema lagunar, además sirven de barrera rompe viento y sitios de reproducción de especies
claves de este ecosistema lagunar. En el cuadro 21 y 22 se detallan las especies de flora y fauna más
comunes en la Laguna de Alegría.
El humedal constituye hábitat para especies de aves, reptiles, anfibios y peces (Figura 62) que se detallan en
el cuadro 22 siendo estas especies claves para el buen funcionamiento del ecosistema.
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Figura 61. Especies de flora más común encontradas en la Laguna de Alegría entre ellos arboles de jobos
(Spondias mombin), mangle rojo (Rhizophora mangle), Zapotón (Pachira acuatica) entre otros.

Figura 62. Especies de fauna observada en el humedal Laguna de Alegría durante las giras de campo: aves
(Jacana spinosa) y crustáceos.
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Las comunidades vegetales de la Laguna Costera, este ecosistema se ha desarrollado como paisaje
estuarino. Los bosques de manglar se presentan como estrechas franjas de vegetación no mayor a 5 metros
de ancho a lo largo de la Laguna de Alegría y están inmersas algunos parches en salitrales significativos.
Cuadro 21. Especies vegetales terrestres y acuáticas reportadas en el Humedal Laguna de Alegría.

Vegetación terrestres

Vegetación hidrófila

Nombre Común

Nombre Científico

Jobo
Zapotón
Sauce
Gualiqueme
Uva de suampo
Bambú
Mangle rojo
Mangle blanco
Manzana rosa

Spondias mombin
Pachira acuatica
Salix humbulatiana.
Erytrina berteroana
Coccoloba uvifera
Bambusa sp.
Rhizophora mangle
Laguncularia racemosa
Eugenia jambos

Nombre Común

Nombre Científico

Lechuga de agua
Ninfas
Lirio
Lirio

Eichhornia crassipes
Nymphaea alba
Potomogeton sp.
Typha latifolia

Cuadro 22. Especies de Fauna reportadas en el Humedal Laguna de Alegría.

AVES

REPTILES

PECES

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Pichiches
Jabirú
Pato aguja
golondrinas

Dendrcygna sp
Jabiru sp.
Cairina sp.
Tachycineta albilinea
Jacana spinosa
NOMBRE CIENTIFICO
Icotea sp.
Iguana iguana
Ctenosaura sp.
NOMBRE CIENTIFICO
Lutjanus griseus

NOMBRE COMUN
Tortuga (icotea)
Iguana
garrobo
NOMBRE COMUN
Cubera de mangle
Sardina plateada
pargos
robalo
carpa
sábalo

Lutjanus
Centropomus sp.
Megalops sp.
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3. USO ACTUAL
El humedal Laguna de Alegría en la actualidad es utilizado principalmente para el desarrollo de actividades de
pesca artesanal (Figura 63), y para regadillo en la agricultura. En relación a la pesca artesanal el humedal es
visitado por pobladores de la comunidad haciendo uso de chinchorro y así de esa manera ser más sostenible
la actividad de pesca.

Figura 63. Actividades de Pesca artesanal realizadas en la Laguna de Alegría.

Los asentamientos humanos en el Humedal Laguna de Alegría son bajos, pero sin embargo sus impactos
contaminantes en el estado ecológico de la laguna podrían ser significativos. Actualmente en la periferia del
humedal, los pobladores se dedican a la agricultura especialmente al cultivo de arroz.
4. USO POTENCIAL
Dentro de sus potencialidades está:
- El humedal Laguna de Alegría muestra un alto potencial eco turístico por su ubicación y el tamaño del espejo
de agua de la Laguna para la realización de actividades recreativas y su abertura hacia el Mar Caribe lo vuelve
aún más atractivo (figura 64).

Figura 64. Potencialidades del humedal Laguna de Alegría en el sector de brisas de Chamelecón.
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La Laguna de Alegría presenta una belleza paisajística por su forma y ubicación (Figura 65 y 66)
fundamentalmente siendo esta una posibilidad para la realización de actividades eco turístico en contextos de
carácter contemplativo y de investigación científica tanto por estudiantes como por el público en general
teniendo en cuenta siempre la capacidad de carga del Humedal.
- Es un sitio con un alto potencial en la realización de actividades científicas y deportivas como: avistamientos
de aves y reptiles, pesca deportiva, cayac entre otros.
- Este humedal se encuentra a una distancia significativa de asentamientos humanos, lo que la vuelve aún
más atractiva por la tranquilidad que ofrece a sus visitantes.

Figura 65. Panorámica paisajística del Humedal Laguna de Alegría, primer sitio de acceso al cuerpo de agua.

Figura 66. Sitios especiales identificados en el humedal Laguna de Alegría para la realización de actividades de
Cayac en el sitio.
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5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
El Humedal Laguna de Alegría, recibe un uso inadecuado de suelo siendo este un factor de degradación
potencial irreversible del humedal por el cultivo cercano de arroz lo que a corto plazo se verán afectados por el
uso de agroquímicos usados en las plantaciones y que serán llevados al cuerpo de agua por medio de
escorrentía u otro método. Como resultado de estas actividades este humedal no está exento de recibir
constante contaminación desde productos químicos tóxicos a plaguicidas (Figura 67).

Figura 67. Cultivos intensivos de arroz cercanos y dentro del humedal Laguna de Alegría.

La existencia de actividad ganadera en sus límites es una problemática latente en el humedal, ya que los
suelos son compactados y hace que los mismos disminuyan su aeración y se vuelvan menos fértiles. La
presencia de residuos sólidos en la rivera del humedal pone en peligro a la fauna existente y así mismo al
mantenimiento natural y saludable del ecosistema.
Aunque los aportes de nitrógeno y fosforo aumentan la producción de los humedales, la concentración de
herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos una vez depositados en el cuerpo de agua por medio de la
escorrentía o infiltración estos destruyen la biota del humedal.
Estas alteraciones tienen un pronunciado efecto ecológico y económico en el estuario y el descenso de
oxígeno en el fondo por causa de acumulaciones de fertilizantes favorece tan solo a unos pocos organismos
bentónicos y elimina a otros como las ostras y almejas (figura almejas) así mismo el aporte excesivo de fosforo
estimula el crecimiento explosivo de unas especies de algas toxicas que son las productoras de marea roja
disminuyendo la diversidad de especies afectando toda la vida del estuario.
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN
De la información obtenida en el campo y del análisis del estado global de conservación del Humedal Laguna
de Alegría nos generó los siguientes resultados:
Una vez finalizada la realización de inventarios florísticos cuantitativos y cualitativos dividido en dos zonas:
rivereñas y vegetación de macrófitas, nos determinó puntualmente que las especies de mayor
representatividad debido a su presencia natural en la zona son los ecosistemas de Mangle: Mangle rojo
(Rhizophra mangle), Mangle blanco (Laguncularia racemosa) teniendo como asociación a este ecosistema
especies vegetales comunes de estos ecosistemas como son: Uva de rio (Coccoloba sp.), jobo (Spondias
mombin), zapotón (Pachira acuatica),
La densidad poblacional de los grupos de macrófitas en sus dos grandes grupos encontrados: hidrofitos (ciclo
biológico completo en la columna de agua) y helofitos (raíces fijadas al lecho acuático) tuvo mayor dispersión y
concentración en las zonas ribereñas. La fauna observada en el humedal es abundante en especies
representativas de los humedales como son las aves. Pero no así de organismos como reptiles y peces, por lo
que será de importancia la realización de visitas más exhaustivas para determinar qué tan sana pueden estar
las poblaciones de organismos en este humedal.
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Los ecosistemas de mangle se ven bastantes saludables (figura) por lo que es necesario el monitoreo
permanente de estos mismos y la reforestación de algunas pequeñas zonas degradadas.
7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURACION
La formulación de un plan de gestión ambiental será el instrumento de planificación y gestión participativo,
mediante el cual, a partir de la información generada en el estudio de los humedales, se establece un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo para el manejo
sostenible y restauración de ecosistemas frágiles del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las distintas
áreas involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática de
investigación científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada rehabilitación
ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
Humedal Laguna de Alegría, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A
continuación se detallan ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1 Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Eco sistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del humedal
Laguna de Alegría, mediante la realización de distintos programas de carácter científico que permita
analizar las características del ecosistema y evaluar la evolución de las acciones que se ejecuten
durante el plan. En este ámbito se pueden distinguir los programas de investigación científica,
monitoreo, restauración y conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal Laguna de Alegría, que
permitan suplir la falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir
rehabilitar las funciones originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del ecosistema
frente al cambio climático y como específicos los siguientes:
-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las condiciones
climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo de
agua)

Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro 23.
Cuadro 23. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de Investigación
científica.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DIFUSION
ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN
ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal Laguna de Alegría
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país
Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercano al humedal Laguna de Alegría
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal Laguna de Alegría
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
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Botánica acuática
ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Ornitología (aves)
Entomología (insectos)
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Zoología:

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del
ecosistema, mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos parámetros
físicos, químicos y biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una herramienta para
detectar a tiempo nuevos eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y ejecutar adecuados
planes de contingencias y contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación ambiental de las acciones
productivas del humedal.
Objetivos:
- Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el
humedal Laguna de Alegría.
- Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos del
medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del
humedal Laguna de Alegría.
Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos factores,
afecta la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes abiótico (variables
físicas y químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la investigación se detallan
en el cuadro 24.
Cuadro 24. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser incluidas en el
programa de Monitoreo del humedal Laguna de Alegría.

Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de muestreo

Estaciones

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

QUÍMICAS

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad
Variables biológicas
Cobertura
de
macrófitas
acuáticas

Periodicidad de muestreo
Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia
del humedal que presenten una
profundidad de 0 – 3m.
Según su hábito alimenticio
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Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Cuatro (4) avistamientos
anual Cada tres (3) meses

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia

7.4. Programa de Restauración y Conservación:
Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal Laguna de Alegría.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
Proyecto

Limpieza física de los residuos sólidos
presentes en el humedal LRT.

Diseño y construcción de cercos perimetrales
en los límites del humedal.

Rotulación

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual
dentro del perímetro del humedal Laguna de Alegría,
realizando actividades de limpieza, recolección de
residuos sólidos, eliminación de puntos de descarga
de aguas residuales, doméstica y agropecuaria en
cooperación con la comunidad.
Construir una barrera de protección del área a
proteger en el humedal contra factores de influencia
antropogénica, que generen efectos contra la
biodiversidad, sin que impida su paisajismo.
Ejemplos: reforestación con especies vegetales
nativas de la zona en todo su perímetro.
Establecer puntos de alerta e información que
describan de la importancia del humedal y la
necesidad de la conservación del ecosistema.

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con
características típicas de humedal y en estado de
conservación
importante,
que
permita
la
preservación biológica aumentando de esta manera
la oferta y el potencial ambiental ecológico de este
ecosistema hidrológico.
Programa: Restauración ecológica
Proyecto
objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público,
Selección de usos de suelo
educación ambiental, recreación, investigación
científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento
del talud.
Selección de árboles y arbustos: para contribuir
las modificaciones del paisaje ocasionado por el
Selección e implantación de especies nativas
hombre y que contribuya a mejorarlo.
de la zona
Selección
de
gramíneas:
vegetación
complementaria necesaria para cubrir el suelo que
queda sin protección y esencial donde el suelo
puede erosionarse.

Evaluación y ejecución para implementar una
ampliación del área actual del humedal.
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Programa: Conservación
Proyecto

Conservar la diversidad existente en el humedal

objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al
humedal.
Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los
ecosistemas.

Fuente: Elaboración propia

7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de educación
ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar una población
que este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y que tenga
conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea
individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención
de los futuros. En esta área las propuestas presentadas buscan incorporar conceptos de
educación ambiental en los organismos públicos, escuelas y comunidad en general esperando
realizar concientización de las poblaciones de flora y fauna asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los
recursos naturales y su explotación productiva en el humedal Laguna de Alegría, de tal manera
que puedan mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas
productivos. En tal sentido, el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso
inadecuado de los recursos naturales y se genere algún impacto al humedal Laguna de Alegría,
incorporando al trabajo cotidiano la innovación productiva, así como las buenas prácticas
agrícolas y el fomento para los acuerdos de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal
LRT.
Fuente: Elaboración propia

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal Laguna de Alegría.
Capacitación en opciones productivas alternativas.
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10.6. INVENTARIO, CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y BIOFÍSICA DE LAGUNA REMOLINO DE
TICAMAYA.

NOMBRE

CLAVE

Laguna
Remolino de
Ticamaya

NÚMERO 006
Bosque
muy
TIPO DE
Húmedo
ECOSISTEMA
Sub
Tropical
(Bmh-St)

UBICACIÓN

Aldea Remolino de
Ticamaya, Puerto Cortés.

MPC-006/SHLRT

COORDENADAS
X: 0410317 Y: 1733946
GEOGRAFICAS
(UTM)
1. DESCRIPCION GENERAL DEL HUMEDAL LAGUNA REMOLINO DE TICAMAYA (SH-LRT)
La Laguna Remolino de Ticamaya ubicado en la Aldea Remolino de Ticamaya del Municipio de Puerto
Cortés en la Aldea Remolino de Ticamaya (Figura 68). Es un humedal de agua dulce que alberga plantas
sumergidas, plantas flotantes del género Eichhornia crassipes y plantas emergentes como algunos juncos /
nea (Typha latifolia). Este humedal se mantiene durante la estación de crecimiento (época lluviosa) un
mayor volumen de agua debido a dos factores: la precipitación pluvial y el aporte de agua generado por el
caudal del rio Ulúa y alcanzando en época seca un decrecimiento sustancial de este volumen de agua. En
algunos sitios dentro del humedal se observaron marjales o marismas que son espacios dominados por una
vegetación emergente (figura 69) debido al desarrollo de juncos, y otras especies vegetales que son ideales
para el desarrollo de especies propias de ecosistemas dulcequícolas
.

Figura 68. Mapa de ubicación geográfica del humedal Laguna Remolino de Ticamaya (SH- LRT).
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a) Plantas flotantes del Genero Nymphaea

b) Plantas Emergentes en el H-LRT

Figura 69. Marjales dominados por a) plantas flotantes (Nymphaea alba) y emergentes b) dentro del Humedal
Laguna Remolino de Ticamaya.

1.9

ALTITUD: 17 MSNM

1.10

AREA: El Humedal Laguna Remolino de Ticamaya tiene un área aproximada de 4 Hectáreas

1.3
ACCESOS: El acceso principal a la Laguna Remolino de Ticamaya es por medio de la entrada a
Baracoa, cruzando el puente de Baracoa hasta llegar a la aldea de Remolino Ticamaya.
2. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a sus características biofísicas, el Humedal Laguna Remolino de Ticamaya, presenta una oferta
ambiental que se manifiesta en los siguientes sistemas:
2.1 MEDIO FÍSICO
2.1.1 SISTEMA ABIÓTICO:
Comprende fundamentalmente el componente terrestre alrededor del humedal y el recurso hídrico que
incluye los distintos cuerpos de agua presentes constituidos por las siguientes características:
2.2.1.5 COMPONENTE TERRESTRE:
De acuerdo a la información recopilada en campo, la zona correspondiente al humedal se caracteriza por
una topografía plana (Figura 70a) y en sus alrededores presenta una irregularidad topográfica (figura 70b).
Las demás características del paisaje y del suelo se describen a continuación:

a)
b)
Figura 70. a) Topografia plana en su mayoria del Humedal b) Irregularidad Topográfica en la periferia del
Humedal.
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- Geomorfología y suelos
La zona alrededor del humedal Laguna Remolino de Ticamaya hace parte de paisaje de valle. Este tipo de
relieve se caracteriza por tener pendientes planas. Los suelos que constituyen la superficie continental en
Puerto Cortes tiene una disposición fundamentada en dos tipos de suelo estructurales que son: Latosols y
Alluviales. En la ubicación biogeográfica del humedal Laguna Remolino de Ticamaya el tipo de suelo
predominante es Alluviales: suelos de origen fluvial, poco evolucionados pero profundos. Es un suelo rico en
nutrientes por lo que son usados para la siembra de cultivos en esta zona.
2.2.1.6 COMPONENTE ACUÁTICO
El humedal Laguna Remolino de Ticamaya presenta un espejo de agua de 4 Hectáreas aproximadamente,
(Figura 71) con una profundidad promedio aproximado de 15 m, es un importante recurso para la comunidad
de Ticamaya. Fundamentalmente la Laguna mantiene un espejo de agua permanente teniendo la mayor
concentración de volumen en época lluviosa y disminuyendo en época seca. Su principal afluente es el
cauce del rio Ulúa, además el alto nivel friático de la zona permite una permanencia constante de agua en la
Laguna. Su importancia se fundamenta en dos aspectos: económicos (pesca artesanal) y de uso para riego
(agricultura).

Figura 71. Espejo de agua del Humedal Laguna Remolino de Ticamaya.

Las características organolépticas encontradas en la laguna se presentan en el cuadro 25 que ayudan a
conocer el impacto que se está dando a estos cuerpos de agua y así mismo conocer el grado de
eutrofización en que pudiera estar el humedal.
.
Cuadro 25. Características organolépticas indicadoras en los sistemas de humedales.

Parámetros Organolépticos
Transparencia
Color
Turbidez
olor
Fuente: Elaboración propia

Resultados
-----------------Verdoso aparente
---------------------
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2.2 MEDIO BIOLÓGICO
Este sistema abarca principalmente la vegetación rivereña y los distintos grupos de macrófitas (Emergentes,
flotantes y sumergidas) (Figura 72) del humedal que sirven como Fito depuración del agua, así como la
biodiversidad de especies de flora y fauna más comunes en la zona para este tipo de ecosistemas
hidrológicos. Además de la flora y fauna del humedal se incluye la cobertura y el uso del suelo que se
describe a continuación.

a)

b)

c)
Figura 72. Vegetación Macrófitas identificada en el Humedal Laguna Remolino de Ticamaya. a) Vegetación
macrófitas sumergida, b) Vegetación Emergente, c) Vegetación Flotante Libre.

2.2.1 Cobertura Vegetal.
En la zona correspondiente a la vegetación que limita con el humedal se encuentras especies como: uva de
Montaña, Bambúes, Jobo, Gualiquemes en poblaciones dispersas muy bajas debido a que esta es una zona
de cultivo de plantaciones de palma africana a gran escala predominantes en el área (Figura 73). Mediante el
mapa de cobertura vegetal se observa su degradación de este ecosistema presentando en el área de estudio
un tipo de cobertura: tierra sin bosques.
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a)

b)
c)
Figura 73. Cobertura vegetal rivereña de la Laguna Remolino de Ticamaya. a) Población baja de especies de
Gualiqueme (Erythrina sp.) en la parte Oeste del Humedal. b) Vegetación Emergentes cumpliendo función de fito
depuradores. c) especies de Jobo (Spondias mombin L.) y gualiqueme en la zona Este del Humedal.

2.2.2 Componente flora y fauna
El humedal LRT, presenta vegetación hidrófila en las orillas y con pequeñas franjas protectoras conformadas
por especies nativas del Bosque húmedo sub-tropical (bh-st) que alberga fauna silvestre. La vegetación
aledaña a la Laguna está constituida por especies arbóreas de uva de suampo (Coccoloba uvifera), jobos
(Spondias mombin L.) y plantaciones de palma africana (Elaeis guianeensis) (Figura 74) árboles que
brindan protección al sistema lagunar, además sirven de forraje y sombrío a la actividad ganadera
desarrollada en la zona periférica del humedal.
En el cuadro 26 se detallan las especies de flora más comunes en la Laguna Remolino de Ticamaya.
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a)

b)

c)

d)

e)
Figura 74. Especies de flora más común encontrada en la Laguna Remolino de Ticamaya. a) Especies de
Bambús (Bambusa sp.) que sirven para evitar la erosión de suelo que se da en la Laguna b) especies de jobo
(Spondias mombin) y gualiqueme (Erythina sp.) en poblaciones reducidas c) especies de Gualiqueme (Erythrina
sp.) en asociación con vegetación emergente d) especies de gualiqueme, y especies de uva de montaña
(Coccoloba sp.) cultivos intensivos de palma africana (Elaes guianeensis) cercana a la Laguna Remolino de
Ticamaya.
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El humedal constituye hábitat para especies de aves, reptiles, anfibios y peces (Figura 75) que se detallan en
el cuadro 27 lo que nos indica que dichas especies se han adaptado a sitios con asentamientos humanos.

a)

b)

c)

d)

e)
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f)

g)

Figura 75. Especies de fauna observada en el humedal Laguna Remolino de Ticamaya durante las giras de
campo. a) Cocodrilo (Crocodylus acutus) b) Tortuga Icotea (Icotea sp.) C) Pichete (Norops sp.) d) Mosqueros E)
Golondrina ( Tachycineta albilinea) F) Pato (Phalacrocorax brasilianus) G) Soldaditos (Himantopus mexicanus).
Cuadro 26. Especies vegetales terrestres y acuáticas reportadas en el Humedal Laguna de Ticamaya.

VEGETACIÓN TERRESTRES

VEGETACIÓN HIDRÓFILA

NOMBRE COMÚN
Jobo
Zapotón
sauce
gualiqueme
Uva de suampo
Bambú
almendro
NOMBRE COMÚN
Lechuga de agua

lirio
ninphas

NOMBRE CIENTÍFICO
Spondias mombin
Pachira acuatica
Salix humbulatiana.
Erytrina berteroana
Coccoloba uvifera.
Bambusa vulgaris
Terminalia catappa
NOMBRE CIENTÍFICO
Eichhornia crassipes
Typha latifolia
Nymphaea alba

Cuadro 27. Especies de Fauna reportadas en el Humedal Laguna Remolino de Ticamaya.

AVES

REPTILES

PECES

NOMBRE COMÚN
golondrinas

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMÚN
Tortuga
Cocodrilo
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO
Icotea sp.
Crocodylus acutus
NOMBRE CIENTIFICO
Epinephelus sp.
Cichlasoma sp.
Megalops sp.

meros
congo
sábalos

Tachycineta albilinea)

3. USO ACTUAL
El humedal Laguna Remolino de Ticamaya en la actualidad es utilizado principalmente para el desarrollo de
actividades de pesca artesanal (Figura 76), Ganadería y agricultura. En relación a la pesca artesanal el
humedal es visitado por pobladores de Municipios aledaños como ser Choloma quienes realizan una
aportación de 10 lempiras por persona para realizar dicha actividad, dinero que es utilizado por el patronato
de la comunidad Remolino de Ticamaya para darle mantenimiento y limpieza a la Laguna.
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Figura 76. Actividades de Pesca artesanal realizadas en la Laguna Remolino de Ticamaya.

Las plantaciones intensivas de palma africana observadas en la periferia del humedal están a muy corta
distancia del cuerpo de agua generando de esta manera contaminación y degradación del humedal por el
uso de agroquímicos usados durante la etapa de fumigación y control del cultivo de la palma, que son
trasportados por el drenaje superficial y subterráneo, así como por los sedimentos procedentes de las tierras
de cultivo circundantes.
A pesar que los aportes de nitrógeno y fosforo incrementan la producción de los humedales, la concentración
de herbicidas, pesticidas en el agua destruyen la comunidad de invertebrados, y tiene efectos debilitantes
sobre los vertebrados, incluyendo deformidades, baja tasa reproductiva y muerte de organismos (figura 77).

Figura 77. Pez muerto observado en el cuerpo de agua del Humedal LRT durante la visita de reconocimiento.

En los humedales que se encuentran rodeados de tierra de cultivo, las aves acuáticas están sujetas además
a una degradación mayor, ya que sin el acceso a la vegetación natural de los alrededores, estas aves se
reproducen con menor eficacia.
Los asentamientos humanos en el Humedal LRT son bajos, pero sin embargo sus impactos contaminantes
en el estado ecológico de la laguna podrían ser significativos. Existen distintos tipos de contaminantes
visibles, dentro de ellos se observaron residuos sólidos, descargas de aguas residuales domésticas (Figura
78) y de aguas residuales agropecuarias cada una de ellas con distintos grados de descargas.
Por los pobladores de la comunidad del Remolino Ticamaya, el humedal es utilizado como sitio recreativo
durante horas de la tarde por familias pioneras de la comunidad y para realizar pesca deportiva en periodos
de mayor demanda de peces.
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Figura 78. Descarga de aguas residuales domésticas cercano al Humedal Laguna Remolino de Ticamaya.

4. USO POTENCIAL
Dentro de sus potencialidades está:
- El humedal LRT muestra un alto potencial eco turístico por su ubicación y el tamaño del espejo de agua de
la Laguna para la realización de actividades recreativas en la laguna.
-

Esta laguna es visitado por habitantes de Municipios aledaños como Choloma que aportan un Canon
por realizar pesca artesanal (Figura 79) que ayuda a que los miembros del patronato hagan uso de
este ingreso para darle de una manera limpieza a la Laguna lo que es un indicativo que con una
mejor estrategia de mercado este sitio podría ser visitado por turistas Nacionales e Internacionales.

a)

b)

Figura 79. Realización de actividades Realizadas en la Laguna de Remolino de Ticamaya. a) Poblador del Municipio de
Choloma realizando pesca artesanal utilizando caña de Bambú. b) Habitante de Choloma realizando la pesca de un Guapote
(Parachromis spp.) con el uso de anzuelo en la Laguna.

- La Laguna Presenta una belleza paisajística por su forma y ubicación (Figura 80) fundamentalmente siendo
esta una posibilidad para la realización de actividades eco turístico en contextos de carácter contemplativo y
de investigación científica tanto por estudiantes como por el público en general teniendo en cuenta siempre
la capacidad de carga del Humedal.
- Es un sitio con un alto potencial en la realización de actividades científicas y deportivas como:
avistamientos de aves y reptiles, pesca deportiva, cayac entre otros.
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a)

b)

c)
Figura 80. Panorámica paisajística del Humedal Laguna Remolino de Ticamaya a) Vista de la zona norte de la
Laguna en Dirección de Rio Ulúa b) Vista de la Laguna donde se encuentra vegetación de árboles y cultivos
intensivos de Palma Africana c) Vista de Marismas encontradas en el Humedal Laguna Remolino de Ticamaya.

5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

El Humedal LRT, recibe un uso inadecuado de suelo siendo este un factor de degradación potencial
irreversible del humedal. Se observó la presencia de dos canales de drenaje (podrían cumplir dos funciones:
abastecimiento de agua para el riego a las fincas de palma africana aledañas a la Laguna y descargas
directas a la Laguna) en el humedal (Figura 81).

Los humedales son vistos como una desventaja económica por los propietarios de las tierras, ya que no
proporcionan ingresos económicos y que la fauna que alberga los humedales constituye una amenaza para
sus cultivos y animales domésticos.
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Figura 81. Canales de drenaje utilizados por las cooperativas de palma africana (Elaeis guianeensis) cercanas a
la Laguna de Remolino de Ticamaya.

Algunas veces son considerados como tierras sin valor, para las que la mejor solución consiste en aterrarlas
y darles otros usos como Agricultura y ganadería (figura 82). Los pobladores cercanos al Humedal están
conscientes de la afectación que los cultivos intensivos de palma africana plantadas a los alrededores del
Humedal afectan directamente el agua de la Laguna y a los peces que son utilizados por la comunidad como
alimento.

a)

b)

Figura 82. Cambio de uso de suelo que se les da a los humedales. a) Sitios utilizados para cultivo de maíz, arroz
b) Ganadería extensiva cercano a la Laguna y dentro del límite del Humedal Laguna Remolino de Ticamaya.

En la visita de campo se identificó que las plantaciones de palma africana están muy cercanas al cuerpo de
agua provocando así contaminación y degradación por los agroquímicos utilizados en el periodo de
mantenimiento y control de plaga de la palma, que son transportados por el drenaje superficial y subterráneo,
así como por los sedimentos procedentes de las tierras de cultivos circundantes (figura 83).
Aunque los aportes de nitrógeno y fosforo aumentan la producción de los humedales, la concentración de
herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos una vez depositados en el cuerpo de agua por medio de la
escorrentía o infiltración estos destruyen la biota del humedal.
La pérdida de los humedales ha alcanzado un punto en el que tanto los valores ambientales como
socioeconómico, incluyendo el hábitat de aves acuáticas, el abastecimiento y calidad de aguas subterráneas,
la prevención de efectos climáticos y la captura de sedimentos están en peligro si llegan a desaparecer.
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Figura 83. Cultivos de palma africana (Elaeis guianeensis) dentro del humedal Laguna remolino de Ticamaya.

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN
De la información obtenida en el campo y del análisis del estado global de conservación del Humedal LRT
nos generó los siguientes resultados:
Una vez finalizada la realización de inventarios florísticos cuantitativos y cualitativos dividido en dos zonas:
rivereñas y vegetación de macrófitas, nos determinó puntualmente que las especies de mayor
representatividad debido a su presencia natural en la zona son Uva de rio, Sauce y Jobo, especies que han
sufrido un mayor impacto en la zona en cuanto a la disminución de sus poblaciones debido al cultivo y
producción intensiva de Palma africana en la comunidad.
De igual manera El Sauce (Salix sp.) ha sufrido un decrecimiento poblacional debido al corte excesivo por
parte de los pobladores de la comunidad que le utilizan como combustible (leña) para las distintas
actividades domésticas siendo esto una problemática importante debido a que esta especie se encuentra
dentro del periodo de veda por estar en peligro de desaparecer en el Municipio.
La densidad poblacional de los grupos de macrófitas en sus dos grandes grupos encontrados: hidrofitos
(ciclo biológico completo en la columna de agua) y halófitos (raíces fijadas al lecho acuático) tuvo mayor
dispersión y concentración en zonas específicas de la laguna siendo estas las zonas ribereñas.
La fauna observada en el humedal se ve disminuida en especies representativas de los humedales como
son las aves, en las que se observó poblaciones reducidas de ellas. Según los pobladores en años
anteriores se observaban mayor migración de ellas, pero con el desarrollo de cultivos intensivos de Palma
africana se han talado los bosques rivereños del humedal y por lo mismo han disminuido las reproducciones
de aves que buscan otros sitios que les ofrezcan mejor recurso y protección.
Se observó en la laguna presencia de reptiles como tortugas (Icotea sp.) y Cocodrilos (Crocodylus acutus)
que habitan en el humedal formando parte de esta riqueza de fauna que es típico de los humedales. la
presión sobre los Cocodrilos en estos sistemas ecológicos se da por la falta de información a los pobladores
que muchas veces son cazados para evitar que ellos ataquen al ganado asentado en las orillas de estos
cuerpos de agua y algunas veces para alimentación, lo que hace que disminuyan drásticamente las
poblaciones de estos reptiles.
7. PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESTAURACION
La formulación de un plan de gestión ambiental será el instrumento de planificación y gestión participativo,
mediante el cual, a partir de la información generada en el estudio de los humedales, se establece un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo para el
manejo sostenible y restauración de ecosistemas frágiles del municipio.
La organización del plan contempla dos (2) ámbitos de acción, buscando dar un orden lógico a las distintas
áreas involucradas. Estas áreas incluyen un Ámbito Eco sistémico, el que aborda la temática de
investigación científica del humedal, necesaria para focalizar los esfuerzos de una adecuada rehabilitación
ecológica.
El otro corresponde al Ámbito Social, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos al
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Humedal LRT, implementando programas en un contexto participativo y sustentable. A continuación se
detallan ambos ámbitos dentro del plan de gestión ambiental.
7.1. Ámbito Eco sistémico:
El objetivo del ámbito Eco sistémico es conocer y restablecer las funciones ecológicas del humedal
LRT, mediante la realización de distintos programas de carácter científico que permita analizar las
características del ecosistema y evaluar la evolución de las acciones que se ejecuten durante el
plan. En este ámbito se pueden distinguir los programas de investigación científica, monitoreo,
restauración y conservación.
7.2. Programa de investigación científica:
Este programa tiene como objetivo desarrollar estudios científicos en el humedal LRT, que permitan
suplir la falta de conocimiento existente y focalizar las medidas pertinentes para permitir rehabilitar las
funciones originales del ambiente.
En este programa se tomara como objetivo general la evaluación de la respuesta ecológica del
ecosistema frente al cambio climático y como específicos los siguientes:
-

Determinar el origen del humedal.
Realizar una caracterización hidrológica del humedal.
Identificar posibles interacciones entre el humedal, el nivel freático y los cambios de las condiciones
climáticas.
Realizar una revisión bibliográfica en el aspecto de geología del humedal.
Actualización de los inventarios de flora y fauna del humedal.
Monitoreo de las variables definidas ( temperatura, humedad relativa del ambiente y del cuerpo de
agua)

Las actividades a desarrollar dentro del programa de investigación científica se detallan en el cuadro 28.
Cuadro 28. Programa de evaluaciones técnicas y teóricas a desarrollar en el programa de Investigación
científica.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DIFUSION ESPECIALIZADA:

DIFUSIÓN ESPECIFICA:
DIFUSION GENERAL

AREA DE INVESTIGACION

Intercambio de conocimiento con la comunidad cercana al humedal LRT
Desarrollar enlaces estratégicos con instituciones de carácter científico
Realizar intercambio de conocimiento con instituciones académicas del país
Capacitación y formación de guías turísticos locales
Formación de guarda recursos locales
Educación ambiental a los pobladores de la zona cercano al humedal LRT
Brindar capacitación a pobladores para que brinden interpretación ambiental
Exposiciones científicas de restauración y conservación de los humedales
Generación de base de datos del humedal LRT
Ecología
Limnologia (estudios ecológico del cuerpo de agua del humedal)
Botánica acuática
Zoología

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Zoología:

Ornitología (aves)
Entomología (insectos)
Herpetología (reptiles y anfibios)
Ictiología (peces)
Mastozoología (mamíferos)

Fuente: Elaboración propia

7.3. Programa de Monitoreo:
El programa de monitoreo, tiene por objetivo evaluar periódicamente la evolución y respuesta del
ecosistema, mediante la generación de una colección sistemática de datos de los distintos parámetros
físicos, químicos y biológicos durante el ejercicio del plan. Por otro lado, ésta es una herramienta para
detectar a tiempo nuevos eventos ambientales de distinto origen, permite diseñar y ejecutar adecuados
planes de contingencias y contrarrestar los vacíos existentes en la evaluación ambiental de las acciones
productivas del humedal.
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Objetivos:
- Evaluar la variabilidad espacio-tiempo del componente abiótico y biótico que se encuentra en el
humedal LRT.
- Integrar el conocimiento ecológico local con los estudios de los componentes abióticos y bióticos del
medio acuático, a fin de integrar diferentes actores en el seguimiento del estado ambiental del
humedal LRT.
Componentes del programa de monitoreo:
- Precipitación
- Caudal hídrico
Estos componentes se tomaran en cuenta debido a que la variabilidad a mediano plazo de estos factores,
afecta la estructura y funcionamiento del ecosistema del humedal. Los otros componentes abiótico (variables
físicas y químicas) y bióticos (variables biológicas) que servirán de línea base en la investigación se detallan
en el cuadro 29.
Cuadro 29. Variables físicas y químicas de aguas superficiales y variables biológicas a ser incluidas en el
programa de Monitoreo del humedal LRT.

Variables físicas y químicas
en aguas superficiales

Periodicidad de muestreo

Estaciones

FÍSICAS

Temperatura
Trasparencia
Turbidez
Color

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

Tres (3) veces al año cada
cuatro (4) meses.

Tres (3) puntos: se ubicaran de
acuerdo
a
la
influencia
antropogénica.

QUÍMICAS

pH
DBO
DQO
OD
Nutrientes: Nitrógeno total,
fosforo total, nitratos, nitritos,
fosfatos, sílice, amonio.
Conductividad
Variables biológicas
Cobertura
de
macrofitas
acuáticas

Periodicidad de muestreo
Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Riqueza
de
especies,
abundancias poblacionales y
características de la ictiofauna

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

Según su habito alimenticio

Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de
anfibios y reptiles
Riqueza
de
especies
y
abundancia poblacional de la
avifauna.
Abundancia poblacional de los
mamíferos acuáticos.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Cuatro (4) avistamientos
anual Cada tres (3) meses

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Dos veces al año (época seca
y lluviosa)

En sector a determinar según
resultados del diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia

Estaciones
Diferentes sitios de la periferia
del humedal que presenten una
profundidad de 0 – 3m.
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7.4. Programa de Restauración y Conservación:
Este programa tiene por objetivo identificar y ejecutar las distintas acciones que permite el adecuado
restablecimiento de las funciones y características del humedal LRT.
ESTRATEGIA: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Programa: Protección
proyecto

Limpieza física de los residuos sólidos
presentes en el humedal LRT.

Diseño y construcción de cercos perimetrales
en los límites del humedal.

Objetivo general
Eliminar focos de contaminación ambiental y visual
dentro del perímetro del humedal LRT, realizando
actividades de limpieza, recolección de residuos
sólidos, eliminación de puntos de descarga de aguas
residuales,
doméstica
y
agropecuaria
en
cooperación con la comunidad.
Construir una barrera de protección del área a
proteger en el humedal contra factores de influencia
antropogénica, que generen efectos contra la
biodiversidad, sin que impida su paisajismo.
Ejemplos: reforestación con especies vegetales
nativas de la zona en todo su perímetro.
Establecer puntos de alerta e información que
describan de la importancia del humedal y la
necesidad de la conservación del ecosistema.

Rotulación

Estudiar la viabilidad de incorporar nuevas áreas con
características típicas de humedal y en estado de
conservación
importante,
que
permita
la
preservación biológica aumentando de esta manera
la oferta y el potencial ambiental ecológico de este
ecosistema hidrológico.
Programa: Restauración ecológica
proyecto
Objetivo
Zonificación de uso para cada humedal: uso público,
Selección de usos de suelo
educación ambiental, recreación, investigación
científica y zonas de reservas de fauna.
Conservación de suelo
Selección de especies herbáceas: fortalecimiento
del talud.
Selección de árboles y arbustos: para contribuir
las modificaciones del paisaje ocasionado por el
Selección e implantación de especies nativas
hombre y que contribuya a mejorarlo.
de la zona
Selección
de
gramíneas:
vegetación
complementaria necesaria para cubrir el suelo que
queda sin protección y esencial donde el suelo
puede erosionarse.

Evaluación y ejecución para implementar una
ampliación del área actual del humedal.

Programa: Conservación
proyecto

Conservar la diversidad existente en el humedal

Fuente: Elaboración propia

Objetivo
Control de la contaminación de los ríos afluentes al
humedal.
Regulación de los usos de la tierra.
Prohibición de explotación de especies claves de los
ecosistemas.
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7.5. Programa de educación y capacitación ambiental
a) Educación ambiental
La educación ambiental es abordada en base a los principios de la política regional de educación
ambiental del municipio: política ambiental: un proceso dirigido a desarrollar una población
que este consiente y preocupada por el ambiente y de sus problemas y que tenga
conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea
individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención
de los futuros. En esta área las propuestas presentadas buscan incorporar conceptos de
educación ambiental en los organismos públicos, escuelas y comunidad en general esperando
realizar concientización de las poblaciones de flora y fauna asociadas al humedal.
b) Capacitación ambiental
Busca entregar herramientas prácticas a personas que se relacionen directamente con los
recursos naturales y su explotación productiva en el humedal LRT, de tal manera que puedan
mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus sistemas productivos. En tal
sentido, el trabajo del plan pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado de los
recursos naturales y se genere algún impacto al humedal LRT, incorporando al trabajo cotidiano
la innovación productiva, así como las buenas prácticas agrícolas y el fomento para los acuerdos
de producción en el humedal.

Capacitaciones a
pobladores asentados
cerca del humedal
LRT.

Programa: Educación ambiental
Capacitación en monitoreo ambiental en el humedal.
Manejo adecuado del agua como recurso básico en el humedal.
Capacitación para el desarrollo turístico e interpretación ambiental
del humedal LRT.
Capacitación en opciones productivas alternativas.
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11. CONCLUSIÓNES

1. El estudio de línea base realizado sobre la caracterización biofísica en
cinco lagunas costeras y una laguna de interior dando como total seis (6)
lagunas principales que forman el sistema de humedales de Puerto Cortés,
se determinó una amplia estructura de componentes faunísticos y florísticos
fundamentalmente observados en los distintos procesos utilizados para el
levantamiento de datos iniciales en la investigación, así mismo se observó
un alto grado de impacto antropogenico en cada una de las lagunas
estudiadas teniendo como base, criterios de análisis cercano de las
comunidades al humedal, actividades antropogénicas (ganadería, tipos de
cultivos y utilización de los recursos), tipos de descargas contaminantes
(difusas o puntuales) y acumulación de residuos sólidos.
2. Dentro del marco de análisis, los resultados iniciales mostraron a Laguna
de Kilimaco fue el humedal que mostro mayores impactos antropogénicos
considerándose la acumulación de residuos sólidos como el más
significativo, por el momento no se realizaron estudios de calidad de agua,
pero es recomendable el realizarlos y así conocer su calidad. Por otro lado,
laguna de alegría mostro como la de menor grado de contaminación.
Considerando que el asentamiento de personas es mínimo y casi
inexistente y pocas intervenciones antropogénicas, estas fueron las
variables a considerar para llegar a dicha conclusión.
3. La biodiversidad fue significativamente homogénea en cada una de las
lagunas del sistema de humedales, identificándose especies que son
pilares estructurales en este tipo de ecosistemas hidrológicos, mostrando
un grado de tolerancia a efectos puntuales por contaminación muy alta,
además de una plasticidad biológica-adaptativa a ecosistemas con
importantes niveles de degradación Eco sistémico.
4. La proyección eco turística del sistema de humedales identificados en el
municipio de Puerto Cortés, presenta importantes componentes con altas
potencialidades a nivel paisajístico, recreativo, educativo y de investigación
científica, que pueda generar prioritariamente un aseguramiento de los
recursos naturales mediante el uso sostenible, conservación y protección
de cada componente del ecosistema elevando la oferta ambiental presente
y potenciándola, generando así un desarrollo socioeconómico para los
habitantes de las comunidades localizadas asentadas cercanas en el
sistema de humedales del municipio de Puerto Cortés.
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9. RECOMENDACIONES

1. Realizar análisis específicos en cada uno de los componentes identificados
en la investigación para la realización de controles y monitoreo de: análisis
edafológicos, florísticos, faunísticos, calidad de agua (análisis de agua físico
químico y análisis enfocados en el estado ecológico del cuerpo de agua).
2. Socialización y concienciación de la conservación, restauración y del
manejo sostenible de los recursos naturales del sistema de humedales con
los habitantes de las comunidades que se encuentran cercanas a los sitios
de estudio.

3. Realizar actividades que permitan generar una exposición sobre los
distintos componentes eco turístico que ofrecen estos sistemas de
humedales en el municipio de Puerto Cortés.

4. Establecer procesos logísticos y de mercadeo que permitan ofrecer nuevos
destinos eco turístico y a la realización de actividades como recreación,
educación ambiental e investigación científica en cada humedal identificado
en la investigación.
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ANEXO 1
PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL
AMBIENTE DE LOS QUE HONDURAS FORMA PARTE EN RELACIÓN A ESTA
INVESTIGACIÓN.
Nombre del Tratado
Convenio sobre Diversidad Biológica

Datos para la ubicación en el país
Decreto 26-95, La Gaceta del 29 de
julio de 1995
Convención Interamericana para la Decreto 101-99, La Gaceta del 13 de
Protección y Conservación de Tortugas julio de 1999.
Marinas.
Convenio
sobre
Vertimiento
de Decreto 844, La Gaceta del 06 de
Desechos en el Mar.
febrero de 1980.
Comercio Internacional de Especies Decreto 771, La Gaceta del 24 de
Amenazadas de Flora y Fauna septiembre de 1979.
Silvestre, CITES
Convención relativa a los Humedales No datos
de
Importancia
Internacional
especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, RAMSAR
Aprobación
Convenio
para
la Decreto 183-94, La Gaceta del 04 de
Conservación de la Biodiversidad y marzo de 1994.
Protección de las Áreas Silvestres
Prioritarias en América Central.
Convenio Centroamericano de Bosques Decreto 11, La Gaceta del 17 de marzo
(para el manejo y conservación de los de 1992.
ecosistemas naturales y el desarrollo
de plantaciones forestales)
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ANEXO 2
NORMAS LEGALES NACIONALES MENCIONADAS Y UTILIZABLES EN ESTA
INVESTIGACIÓN

Nombre de la norma legal
Datos para su ubicación
Ley de Declaratoria, Planeamiento y Decreto 968, del 14 de julio de 1980
Desarrollo de Zonas de Turismo
Ley de Incentivos al Turismo
Decreto 314-98, del 18 de diciembre de
1998.
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Decreto 98-2007, del 19 de septiembre
Silvestre.
de 2007.
Ley General de Agua.
Decreto 181-2009, del 18 de agosto de
2009.
Ley General del Ambiente
Decreto 104-93, del 27 de mayo de
1993.
Reglamento del Sistema Nacional de Acuerdo 921-97, del 30 de junio de
Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
1997.
Reglamento para el Manejo de Acuerdo 378-2001, certificación del 20
Residuos Sólidos.
de febrero de 2001.
Normas Técnicas de las Descargas de Acuerdo 084, del 31 de julio de 1995.
Aguas
Residuales
a
Cuerpos
Receptores y Alcantarillado Sanitario.

ANEXO 3
IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS, GEORREFERENCIACIÓN Y TOMA DE
FOTOGRAFÍA EN LOS SISTEMAS DE HUMEDALES EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CORTÉS.

Identificación de plantas de interés.

Geo-referenciacion de sitios de estudio.
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Toma de fotografías de fauna de vida silvestre en la Laguna de Alegría.

ANEXO 5
AVES REPRESENTATIVAS DE ECOSISTEMAS DE HUMEDALES
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS.

Megaceryle torquata

Phalacrocorax brasilianus
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Crested Caracara - Caracara cheriway

ANEXO 6
PROBLEMÁTICA: RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTES EN LOS HUMEDALES
COSTEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS.

Residuos sólidos en las orillas del estero Travesía.
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Identificacion de los Residuos sólidos acumulados en las cercanías de la Laguna de Alegría.

ANEXO 7
Reptil juvenil en peligro de extinción (Iguana iguana) en los sistemas de
humedales estudiados en el municipio de Puerto Cortés.

Uno de los reptiles de mayor amenaza (Iguana iguana) en el sistema de Humedales
estudiado.
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ANEXO 8
Reptiles (Crocodylus acutus) encontrado en el Estero de Travesía conocido
como Chifia, fauna común de ecosistemas de humedal en el municipio de
Puerto Cortes.

Crocodylus acutus, reptil que fue monitoreado durante toda la investigación.

ANEXO 9
Mamíferos (Alouatta palliata) encontrados en la Barra de Chamelecón
cercano al Humedal Laguna de Alegría.

Individuo de Alouatta palliata de una tropa ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría.

121

ANEXO 10
Panorámica del humedal costero Laguna de Alegría en el municipio de
Puerto Cortés.

Laguna de Alegria, Ubicada en las cercanías de la comunidad de Bisas de
Chamelecon.

ANEXO 11
Medios de transporte para el inventario de los sistemas de humedales en el
municipio de Puerto Cortés.
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Lancha utilizada para realización de recorridos en la Laguna Remolino de Ticamaya.

ANEXO 12
Equipo técnico del DMA/MPC y pobladores asentados en los humedales del
municipio de Puerto Cortés.

Equipo en procesos de involucramiento social durante la investigacion.
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ANEXO 13
Actividades de recolección de datos en los cuerpos de agua de los
humedales estudiados.

Caracterización biofísica de la Laguna de Alegría.

Rotulación de materiales y equipos de
campo, para almacenar datos obtenidos
para su posterior análisis.

Toma de parámetros físicos del agua en la
Laguna de Alegría

Toma de datos biofísicos en los
humedales para su posterior análisis de
datos en oficina.

