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resumen ejecutivo
El Monumento Natural Marino del Archipiélago de
Cayos Cochinos (MNMACC) forma parte del Sistema
Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera arrecifal
más grande del mundo. Está situado en la costa norte
de Honduras e incluye dos islas boscosas de origen
metamórfico formadas por sedimento solidificado y
trece cayos de origen coralino. 

Fue creado para conservar muestras representativas de
la biodiversidad marina y terrestre, principalmente arre-
cifes coralinos, sitios de agregación de peces y ecosiste-
mas insulares, y para respetar el modo de vida y cos-
tumbres de las comunidades locales y particularmente
de los garífunas, asociados al uso de los recursos natu-
rales del área.

Las principales comunidades usuarias de los cayos son
Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban, Jutiapa y
Balfate, todas en la costa y tierra firme, y Chachahuate,
East End y Bolaños en el archipiélago.

El presente plan de manejo brinda una herramienta
para guiar las acciones de conservación y desarrollo
sostenible del área, promoviendo la coordinación y par-
ticipación de todos los sectores (IHT, AFE-COHDEFOR,
SERNA, municipalidades, DIGEPESCA, propietarios pri-
vados, organizaciones comunitarias, sector turístico,
OFRANEH, HCRF y otras ONG). Su elaboración pasó
por un proceso de diagnóstico, basado en el conoci-
miento comunitario y técnico; y una propuesta técnica
de zonificación y de medidas de manejo, bajo un esque-
ma de participación y consulta.

El MNMACC se caracteriza por un conjunto de hábitat
críticos marinos conectados, de los que depende el
desarrollo del ciclo de vida de peces, crustáceos y otras
especies. Estos hábitat son: arrecifes coralinos, pastos
marinos, formaciones de octocorales, rocas coralinas,
arena, algas y manglares. Entre la biodiversidad de
fauna asociada a ellos se encuentran especies de peces
de interés comercial, como el yalatel y el calale, y de
crustáceos, como la langosta espinosa; especies amena-
zadas como el caracol reina y la tortuga carey; y otras
de interés turístico como el tiburón ballena. 

Sus hábitat terrestres, en los que destacan formaciones
de encino-roble, de tike, de indio desnudo y el llamado
bosque peinado, albergan una  fauna muy particular,
como la boa rosada, una especie amenazada, y colonias
de pelícano café, golondrinas marinas, y otras aves
marinas residentes y migratorias.

Los principales factores que determinan el manejo del
área son de ámbito global y local. Globalmente afectan
los huracanes, el blanqueamiento coralino, las enferme-
dades en los arrecifes, la conversión de hábitat en el
litoral a lo que se asocia agroquímicos y sedimentación,
la disminución de herbívoros, la proliferación de algas
en los arrecifes, y el amarillamiento de cocoteros, entre
otros. Localmente, los factores son: sobrepesca, la pesca
industrial, el desarrollo turístico desordenado, caza y
pesca furtiva, especies invasoras y exóticas, consumo
no regulado de fauna terrestre, conversión de hábitat en
los cayos, aspectos legales, las precarias condiciones de
las comunidades, particularmente Chachahuate y la
representación y participación activa de las instancias
gubernamentales, no gubernamentales, comunidades y
sector privado en los procesos de decisión para el
manejo del área.

Con estas características, y teniendo en cuenta que los
principales usos en el MNMACC son pesca artesanal,
turismo e investigación, se plantea un esquema de zoni-
ficación que presenta tres macrozonas en función de
sus características biofísicas y batimétricas, en las que
se incluyen zonas de protección, uso público y uso
especial.

Con el fin de alcanzar la conservación y el uso sustenta-
ble de los recursos, se desarrollan los siguientes progra-
mas y subprogramas de manejo: programa de conserva-
ción y manejo integrado de recursos naturales, con el
subprograma de conservación de la biodiversidad terres-
tre y el de manejo de pesquerías; el programa de uso
público, con el subprograma de turismo e interpreta-
ción, y el de investigación y monitoreo; programa de
educación y gestión comunitaria; y programa de admi-
nistración que incluye las actividades de control y vigi-
lancia, la estructura de toma de decisiones y ejecución
de medidas de manejo, finanzas y concertación.

En el plan de manejo se propone un sistema de monito-
reo y evaluación basado en las directrices del DAPVS,
que debe ser revisado y ajustado. Se propone que se
aplique anualmente y servirá para llevar a cabo un
manejo adaptativo en el área.
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i n t r o d u c c i ó n

El Monumento Natural Marino del Archipiélago de
Cayos Cochinos (MNMACC) forma parte de un sis-
tema interconectado de hábitat costeros y corrien-
tes marinas que se extienden más allá de la cuenca
del Caribe; es el Sistema Arrecifal Mesoamericano,
una unidad ecológica coherente que comprende
una serie de características únicas en el océano
Atlántico: la segunda barrera arrecifal del mundo
(1.000 km), 66 especies de coral duro, arrecifes de
coral, atolones, diversidad de especies comerciales
(langosta, caracol, camarón y peces) presencia del
tiburón ballena, poblaciones de manatíes, tortugas
marinas, hábitat fundamentales para la reproduc-
ción, anidamiento y forrajeo de numerosas espe-
cies, como los pastos marinos y los manglares, y
sitios de agregación de peces (Kramer y Kramer
2002).

Esta ecorregión está compartida por cuatro países
(México, Belice, Guatemala y Honduras), que también
comparten algunas de sus cuencas. Proporciona el sus-
tento a varias poblaciones indígenas, garífunas y mesti-
zas y, a la vez, que significa un recurso esencial para
mantener varias actividades productivas como la pesca
y el turismo.

Cayos Cochinos forma parte de la Subregión de la Costa
Norte de Honduras que se caracteriza por sus lagunas
costeras y largos ríos, como el Aguán, que vierten al
mar sedimentos y químicos procedentes de las activida-
des agrícolas costeras, inhibiendo el crecimiento de los
arrecifes, particularmente los de Cayos Cochinos, dado
a su proximidad a la costa.

En la planificación ecorregional del Sistema Arrecifal
Mesoamericano, fue identificada en esta subregión el
área prioritaria del Sistema Costero Marino de Islas de
la Bahía (9.979 km2) por su alta importancia biológica y
por el alto grado de amenazas (Mapa 1). Esta área tiene
una gran presión turística y de pesca, así como procesos
fuertes de erosión. Juega un papel importante en la
conectividad de la ecorregión. Adicionalmente, contiene
muestras representativas de hábitat intermareal, insula-
res y oceánicos, y variedad de gradientes batimétricos.
Por estas razones, es fundamental la conservación de
Cayos Cochinos dentro del contexto del Sistema
Arrecifal Mesoamericano.

El establecimiento de áreas protegidas marinas, en sus
diferentes figuras de protección, ha sido ampliamente
justificado por su contribución a la conservación de los
recursos marinos (Salm, Clark y Siirila 2000,  Roberts y
Hawkins 2000). El MNMACC fue creado para conservar
muestras representativas de la biodiversidad marina y
terrestre, principalmente arrecifes coralinos, sitios de
agregación de peces y ecosistemas insulares, y para res-
petar el modo de vida y costumbres de las comunidades
locales y particularmente de los garífunas, asociados al
uso de los recursos naturales del área.

Desde la creación del área protegida, se han implemen-
tado medidas de manejo y propuestas técnicas disper-
sas, sin un esquema común. La principal guía para el
manejo ha sido los planes operativos de la Fundación
Hondureña para los Arrecifes Coralinos (HCRF por sus
siglas en inglés) y el plan de acción de ProAmbiente. A
pesar que se ha ido fortaleciendo la coordinación entre
todas las instituciones y organizaciones relacionadas
con Cayos Cochinos, ésta no ha sido sólida en todos los
casos.

El propósito de este plan de manejo es brindar una
herramienta conjunta para guiar las acciones de conser-
vación y desarrollo sostenible del área, promoviendo la
coordinación y participación de todos los sectores.

Durante la elaboración del plan, predominó la directriz
de generar un proceso participativo en el que tanto las
instituciones gubernamentales, las no gubernamentales,
las comunidades y otros sectores, tuvieran el derecho y
el deber de participar en su elaboración, partiendo de la
realidad y antecedentes del área.

El alcance de este plan llega hasta hacer realidad las
medidas de manejo expresadas en este documento, for-
taleciendo el proceso de colaboración y generando
beneficios para el área. Su revisión periódica y adapta-
ción son la clave para un manejo adaptativo.
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El plan se elaboró participativamente a través de los
siguientes pasos:

• Taller con representantes de las principales institucio-
nes gubernamentales, y de la Organización Fraternal
Negra de Honduras (OFRANEH), la HCRF, la Fundación
AVINA y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés), líderes de comunidades y téc-
nicos nacionales e internacionales. Se presentó el esque-
ma de trabajo para elaborar el plan  y se realizó un
diagnóstico rápido del uso de los recursos del área,
basado en el conocimiento de las comunidades. Se hizo
una invitación a representantes de todos los sectores,
pero no asistieron en todos los casos.

• Trabajo de campo de los técnicos, en colaboración con
las instituciones de gobierno, de una manera coordina-
da con el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la
Dirección General de Pesca (DIGEPESCA). Se generaron
listas actualizadas para algunos grupos taxonómicos,
mapas en sistema de información geográfica (SIG) y se
contrastó la información del taller con los datos técni-
cos.

• Reuniones técnicas de coordinación para intercambio
de información y elaboración de una propuesta de
manejo y zonificación técnica.

• Talleres intermedios con líderes de las comunidades y
otros sectores de interés en el tema de turismo y pesca,
en los que se llegó a acuerdos y compromisos. Sus
resultados fueron llevados a asambleas comunitarias.

• Taller final con amplia representación de todos los
sectores, en el que se presentaron los resultados y pro-
puestas finales. Al finalizar el taller, prácticamente
todos los asistentes firmaron un compromiso de cumpli-
miento de lo acordado.

• Toda esta información ha sido vertida al presente
documento, el cual ha pasado por un amplio proceso de
revisión. 

El Plan está estructurado según los objetivos
que guiaron su elaboración:

1.  Recopilar y generar información técnica y procedente
del conocimiento local (biológica, social y de uso de
los recursos naturales) del área.

2.  Realizar un diagnóstico de la situación de conserva-
ción y manejo de los recursos naturales, y de las
principales actividades económicas. Particularmente,
en aspectos de conservación e investigación de la
biodiversidad, turismo, pesca, y organización social.

3.  Proponer medidas de manejo consensuadas para
ordenar las actividades del área, bajo un esquema de
zonificación y regulaciones.

4.  Fortalecer los procesos participativos, consolidando
un equipo técnico, contando con el respaldo de una
comisión constituida por entes gubernamentales y
privados y la participación de las comunidades, sec-
tores privados, gubernamentales y otros.

5.  Proponer una estrategia de financiamiento para ase-
gurar la sostenibilidad del área.
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descripción del área

1.1 Ubicación y límites

El MNMACC está situado en la costa norte de Honduras
(15° 57´N - 86°29´O) (Mapas 2 y 3) dentro de la
jurisdicción del Municipio de Roatán, Departamento de
Islas de la Bahía. Tiene una superficie de 485.337km2, que
abarca todo el archipiélago y 5 millas náuticas alrededor
del mismo. Forma parte del Sistema Arrecifal Meso-
americano, el cual se extiende desde las Islas de la Bahía
hasta el extremo norte de la Península de Yucatán,
México. Cayos Cochinos se encuentra dentro de la
Subregión de la Costa Norte de Honduras, que se define
por los ríos Úlua y Patuca, incluyendo las Islas de la Bahía
(Kramer y Kramer 2002).

El área protegida incluye dos islas boscosas de roca de
origen metamórfico formada por sedimento solidificado
(Cochino Grande o Mayor y Cochino Pequeño o Menor,
conocidos coloquialmente como Cayo Mayor y Cayo
Menor, respectivamente), trece cayos de origen coralino,
(Chachahuate Dos - Upper Monitor; Chachahuate -
Lower Monitor; Cordero - Lamb Cay; Redondo - Round
Cay, Balfate - North East Cay; Largo Arriba - Upper Long
Cay; Largo Abajo- Lower Long Cay; Bolaños - South
West Cay; Timón - North West Cay; Culebra; Gallo -
Chicken Cay; Arena o Sambor - Sand Cay; y Paloma -
Bubby Cay) y otros hábitat submarinos. La superficie de
la isla Cochino Grande es de 1,45 km2 y la isla de
Cochino Pequeño es de 0,65 km2.

Cayos Cochinos tiene un área de influencia que incluye
las comunidades de Sambo Creek, Nueva Armenia y Río
Esteban, pertenecientes a los municipios de La Ceiba y
Jutiapa (Departamento de Atlántida), y Balfate
(Departamento de Colón), respectivamente.

1.2 Caracterización biofísica

Características abióticas 
Geología y suelos
Cayos Cochinos está en el borde Caribe, el cual es rela-
tivamente estable, con pocos volcanes y terremotos, sin
fosa oceánica ni subducción (Coates 2003). Los picos de
la cordillera Nombre de Dios se extienden por debajo
del agua hacia el noroeste, emergiendo como el comple-
jo Islas de la Bahía, incluyendo los Cayos Cochinos.
Esquistos metamórficos deformados y batolitos caracte-
rizan las dos islas del archipiélago, los cayos menores
del archipiélago son de origen coralino.

Cayos Cochinos se encuentra sobre la parte sur de una
falla en dirección este-oeste, que occidentalmente atra-
viesa el valle de Motagua, en Guatemala (Bermingham
et al. 1998). Se trata de una zona de fricción intensa en
la que el límite norte de la placa del Caribe (el terrano
Chortis) se mueve hacia el este con respecto al límite
sur de la placa de Norteamérica (el terrano Maya)
(Coates 2003).

Los suelos de las islas probablemente son más ácidos
que los de la costa y con menor capacidad de intercam-
bio de cationes que los típicos suelos de América
Central y México (Bermingham et al. 1998).

Topografía y batimetría
El archipiélago presenta tres elevaciones: 143 y 136 m
en Cayo Mayor, y 141 m en Cayo Menor. Ambos cayos
presentan acantilados rocosos hacia el mar, particular-
mente en los dos sitios llamados Cabeza de León, al
norte de las islas. El Cayo Cordero presenta dos eleva-
ciones de material basáltico.

El patrón de la batimetría es claramente diferente entre
el norte y el sur del área protegida (Mapa 4). La parte
norte está caracterizada por zonas profundas (domina-
das por profundidades entre los 30 y 100 m), con zonas
someras (entre los 5 y 30 m). En contraste, la parte sur
tiene un patrón dominado por bajos entre 5 y 30 m, con
fosas poco profundas entre los 30 y 40 m. En la zona
circundante a los cayos, la profundidad alcanza los
30m.

Hidrología
En Cayo Mayor existen seis quebradas, siendo dos per-
manentes. Las otras se secan en el pico de la estación
seca. En Cayo Menor hay cuatro quebradas estaciona-
les, que se secan en junio, afectando a la distribución y
abundancia de la fauna silvestre local.

Desde el continente, el archipiélago de Cayos Cochinos
está influenciado por la cuenca del río Aguán y el río
Papaloteca. Éste desemboca en una planicie deltaica
constituida de tierras bajas y pantanos, cruzada por
meandros abandonados que se internan hacia el mar
11km. La dinámica fluvial activa favorece la deposición
de sedimentos arenosos transportados por el río, que
derivan de la roca granítica predominante en la cuenca
alta del río Papaloteca (Castaneda 2002a).

1
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Clima
Las temperaturas en el área oscilan entre 25 y 29°C. El
período de más lluvia va de octubre a enero, teniendo
un pico de 825 mm en noviembre (Figura 1). La
influencia de la corriente del Caribe, que fluye hacia el
oeste, determina la poca variación anual de temperatura
y salobridad, a pesar de la intensa precipitación (Coates
2003). En Cayos se observa un patrón de corrientes
marinas producto de una circulación ciclónica.

El mar Caribe está bajo la influencia de los vientos ali-
sios, persistentes durante casi todo el año, que soplan
fuertemente (3-8 m/s) desde el noreste hacia el suroes-
te. El clima estacional del norte del Caribe está determi-
nado por la interacción de los vientos alisios con una
gran masa de aire de baja presión (Zona de Conver-
gencia Intertropical), que se desplaza norte-sur. Cuando
está en su posición norte (mayo a diciembre), el flujo
de los vientos alisios se interrumpe y se producen llu-
vias de variada intensidad. Esto coincide con la presen-
cia o influencia de huracanes. Al desplazarse al sur, se
produce la época seca.

Características bióticas1

Hábitat marinos2.
Los ecosistemas marinos mejor conocidos del MNMACC
se circunscriben al área que rodea las islas y cayos. Esta
zona está formada principalmente por arrecifes corali-
nos y pastos marinos, a profundidades que oscilan entre
1 y 25 m. La periferia de los cayos e islas presenta,
principalmente, áreas arenosas con algunos parches
coralinos bastantes profundos, a excepción de la parte
oeste que presenta una zona extensa dominada por
corales blandos (octocorales), arrecifes coralinos y pas-
tos marinos, a profundidades que varían entre 3 y 18 m.

Descripción. Los hábitat descritos a continuación
corresponden a los denominados esenciales o críticos.
El reconocimiento de la importancia de los hábitat esen-
ciales para los peces y otros animales acuáticos es clave
para la sostenibilidad de las pesquerías y estabilidad
ecológica del ecosistema. Si los ambientes críticos son
alterados, por contaminación, destrucción natural y
“artificial”, sedimentación o los efectos de la pesca, la
productividad de estos será mucho menor. Los diferen-
tes tipos de hábitat críticos presentes en el ecosistema
marino son la razón de la presencia de aquellas espe-
cies que requieren diferentes condiciones biofísicas,
según la fase en la que se encuentran en su ciclo de
vida.

Figura 1. Promedios mensuales de lluvias según datos de ocho años

Los principales hábitat son: (Mapa 5)

• Arrecifes coralinos: Son sustratos duros formados por deposición
de carbonato de calcio procedente de corales y otros organismos.
Es  uno de los ecosistemas más productivos del planeta, se les
compara con los bosques tropicales lluviosos en cuanto a produc-
tividad y diversidad de especies pero, a la vez, son uno de los
hábitat marinos más frágiles. En el caso de Cayos Cochinos pre-
sentan la típica estructura arrecifal.

• Comunidades de pastos marinos: Consisten en lechos de zacate
de tortuga (Thalassia testudinum) y/o zacate de manatí
(Syringodium filiforme) sobre sustrato arenoso, aunque también
se encuentran otras especies como Halophila decipiens. El de-
sarrollo de pastos marinos es más limitado que en el archipiélago
cercano de Islas de la Bahía y se consideran de una sensibilidad
mediana.

• Jardín (formaciones) de octocorales: Son comunidades de octo-
corales, que se establecen sobre fondos de arena o rocosos.
Además, pueden estar presentes algunas colonias dispersas de
corales duros o escleractíneos vivos, especialmente corales cere-
bro (Diploria sp.), Siderastrea sp. y Porites sp.

• Roca coralina: Consisten en un fondo rocoso, relativamente plano,
probablemente coral muerto muy viejo, casi desnudo, con baja
cobertura de coral vivo, pero algunas veces con alta cobertura de
algas no coralinas y coralinas, y/o alta densidad de octocorales. 

• Algas: Comunidades de algas establecidas sobre rocas coralinas o
arena, dominadas por algas bénticas como algas pardas (Dyctiota
cervicornis y Lobophora variegata). Se han determinado 38 espe-
cies de algas verdes (Chlorophyta), 12 especies de algas pardas
(Phaeophyta), 58 de algas rojas (Rhodophyta), y 5 de algas azul-
verdosas (Cyanophyta). Una lista exhaustiva de algas se encuentra
en Ogden (1998), comprobada y comentada por Soto (1997).

• Arena: Corresponde a los parches de arena producida por el arre-
cife, varios de los cuales se intercalan con otros hábitat arrecifales.

• Manglares3: Se limitan a unos pocos árboles, especialmente de
Rhizophora mangle, en la costa sur de la isla Cayo Cochino
Grande (Ogden y Ogden 1998) y Avicennia germinans y
Laguncularia racemosa.

Las palabras que aparecen en el texto en color azul, se en-
cuentran definidas en el glosario (C a pítulo 9, página 70) .

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 11



12

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Tipo y estructura de arrecifes coralinos en Cayos
Cochinos. El tipo de arrecifes presente en Cayos
Cochinos es de franja o borde, debido, parcialmente, a
que este archipiélago se encuentra dentro de la platafor-
ma continental. Aunque su desarrollo es limitado hacia
mar adentro, generalmente se extiende a una profundi-
dad de 25 m, estando mejor desarrollado en el lado
norte del archipiélago. El aumento de tamaño de la
franja depende de la regeneración y crecimiento de
corales duros masivos, que constituyen la base de este
tipo de arrecife.

Para este archipiélago se han reportado 66 especies
de corales hermatípicos, 44 de octocorales y 5 de
antipatarios (Guzmán 1998). Listas detalladas pue-
den encontrarse en Jiménez (1997), Odgen y Ogden
(1998) y Rojas (2000). Las especies de corales duros
(escleractíneos) más comunes en Cayos Cochinos son
los corales estrella del género Montastraea, los cora-
les cerebro del género Diploria y de la especie
Colpophyllia natans.

En los arrecifes que rodean los lados protegidos de
las islas, al sur y al oeste, la diversidad de corales
es mayor, y su crecimiento es menos masivo. La
especie dominante es un coral lechuga (Agaricia
tenuifolia) que se encuentra en un estado bueno. A
medida que aumenta la profundidad entre los cayos
se pueden encontrar parches de coral alternando con
pastos marinos y parches de arena. Las algas bénti-
cas, principalmente pardas, son abundantes, cubrien-
do en ocasiones los corales vivos (Ogden y Ogden
1998).

Los arrecifes del norte de las dos islas y de Cayo
Culebra, al estar expuestos a mayor oleaje, presentan
la zonación típica de los arrecifes de borde o franja,
con laguna, cresta, plataforma y pared, con formacio-
nes dominadas por corales estrella (Montastraea
annularis). Las plataformas se extienden de 9 a 12 m
de profundidad y luego continúan en paredes pro-
nunciadas que caen hasta los 76 m de profundidad.
Las zonas más sensibles son las pendientes externas
y las barreras arrecifales sumergidas. Estas barreras
contienen poblaciones importantes de gorgonáceos y
escleractineos, en los que la mayoría de las colonias
se encuentran muertas, debido principalmente al
blanqueamiento de 1995 y 1998 y las enfermedades
que afectaron a todos los arrecifes del Caribe (Ogden
y Ogden 1998). Se pudo observar que ahora hay más
colonias vivas de M. faveolata probablemente reem-
plazando a M. annularis.

Por lo general, alrededor de los cayos, el arrecife sale
de la costa arenosa con especies de coral típicas de
crestas someras y parches lagunares como el coral
cuerno de alce (Acropora palmata), coral lechuga,
corales cerebro (Diploria spp.) y masivos (Siderastrea
spp.); continúa la plataforma bajando gradualmente
con diversas especies de coral, y en varios casos se
puede apreciar una franja definida de jardines de
octocorales o lechos de algas sobre arena.
Finalmente, cerca del borde con la pared, la platafor-
ma termina en una franja con crecimiento masivo de
M. annularis principalmente, que va siendo reempla-
zada por formas laminares de M. faveolata y Agaricia
spp. conforme baja la pared. La mayoría de las colo-
nias de A. palmata están muertas.

Estado de conservación. En 1998, dos fenómenos
afectaron los arrecifes del Sistema Arrecifal
Mesoamericano: el blanqueamiento y el huracán
Mitch. Los arrecifes de Cayos Cochinos fueron afecta-
dos considerablemente, a pesar que este huracán no
dañó mucho esta área (Kramer y Kramer 2000). El
frente arrecifal presentó el mayor nivel de enfermeda-
des de la región y las tasas de blanqueamiento más
altas (43%) de todos los arrecifes de Honduras,
manifestándose más en los sitios profundos que en
los someros. Las tasas de mortalidad de corales en
Cayos Cochinos fue menor que en otras partes del
país, aunque Honduras, en su conjunto, presentó
niveles muy altos de mortalidad. Los arrecifes de
Cayos Cochinos presentaron diferentes situaciones
respecto a su estado de conservación. Se produjo una
mayor mortalidad en los cayos del este y oeste del
archipiélago, en cambio, los arrecifes más profundos
presentaron un alto grado de blanqueamiento y pre-
sencia de enfermedades, variando el estado en los
someros. Esta situación no ha mejorado posterior-
mente, ya que estos arrecifes siguen presentando las
tasas más altas de propagación de enfermedades y de
mortalidad reciente de corales, con una cobertura de
corales duros, riqueza de especies y densidad de
juveniles menor que la media regional para el
Sistema Arrecifal Mesoamericano (McField et al.
2002; Cuadro 1).
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Una razón de la baja integridad ecológica de los arre-
cifes de Cayos Cochinos reflejada en estos indicado-
res puede deberse a su proximidad a la costa y a la
sedimentación, contaminación y aumento de nutrien-
tes por la descarga fluvial. Otros factores locales,
como la sobrepesca, o de mayor escala, como la 
resilencia del arrecife al cambio climático, pueden
ser también determinantes.

Entre 1999 y 2001 se realizaron cuatro estudios com-
parando diferentes variables entre los sitios arrecifa-
les (Cuadro 2), que aunque tienen diferencias en la
metodología de muestreo, pueden tomarse como
indicadores generales del estado de los arrecifes.

Existe una diferencia entre los cayos mayores, más
expuestos, y los pequeños, más protegidos. El sitio
con mayor cobertura de coral y mayor riqueza de
especies es Punta Pelícano (McField et al. 2002). En
general, los arrecifes alrededor de Cayo Mayor y
Menor aparentan tener una cobertura de coral y de-
sarrollo coralino relativamente alto. Curiosamente,
Cayo Paloma tiene la mayor densidad de juveniles y
menor cantidad de enfermedades, pero también la
cantidad más alta de tejido muerto reciente 
(Cuadro 3).

Fauna marina asociada
Peces arrecifales. Los estudios que se han llevado a
cabo en el área sobre las comunidades de peces de
arrecife (Clifton y Clifton 1998) han reportado 226
especies, entre diurnas y nocturnas. Esta alta diversi-
dad es propia de las comunidades de peces de arreci-
fes, en términos tanto de número de especies como
de variedad morfológica. Guzmán y Jácome (1998)
encontraron 37 especies de peces comerciales en
Cayos Cochinos, pero el 90% de las capturas estuvo
representada por 8 especies: el yalatel, Ocyurus
chrysurus (52.6%), el ronco, Haemulon spp.
(15.1%), el pejepluma, Calamus calamus (7%), el
calale, Lutjanus mahogani (6%), la mantequilla,
Epinephelus spp. (4%), la sarasa, Serranus phoebe
(3%), la cubera, L. cyanopterus (2.82%) y la cubera
roja, L. buccanella (2.76%)4. El Cuadro A1 del Anexo
A contiene la lista de los peces comerciales de Cayos
Cochinos.

Nuñez-Lara (2000) reportó 122 especies, presentán-
dose la mayor riqueza en las zonas distantes a los
cayos y en la zona oeste de Cayo Mayor, y las de
menor riqueza las estaciones al sur de Cayo Menor y
Cayo Balfate. Del total de especies registradas, el
19% se consideran de importancia comercial o de
consumo humano. Según Medina (2003), se han
identificado 148 especies siendo los mayores porcen-
tajes de riqueza las estaciones localizadas al norte de
los cayos y la zona menor abundancia al sur. La dis-
tribución de las especies muestra la influencia de las
descargas de los ríos costeros. El 26% de especies de
importancia comercial o de consumo humano perte-
necen a 13 familias, entre estas pargos (Lutjanidos),
roncos (Haemulidos), jureles (Carangidos), barracu-
das (Sphyranidae) y grupas (Serranidos). 

Algunos aspectos ecológicos que determinan los
parámetros de manejo pesquero son la dimensión de
la poblaciones (algunas especies comerciales, como
los meros y pargos, pertenecen a una sola mega
población del Caribe) y la estructura de las comuni-
dades de peces arrecifales, condicionada por el
ambiente arrecifal coralino y la interacción entre las
especies y el hábitat.
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Las especies ligadas a los arrecifes utilizan los dife-
rentes hábitat esenciales en distintas fases de su ciclo
de vida. Por ejemplo, el estado larval es pelágico,
dura algunos días o semanas y la larva viaja conside-
rables distancias, y posteriormente se da un estado
residente arrecifal, en el cual los individuos están
relativamente ligados al sitio y asociados estrecha-
mente al sustrato (Sale 1991). El uso de los diferentes
hábitat críticos de una de las especies comerciales
más importante de Cayos Cochinos, el yalatel, se
observa en el Cuadro 4.

De manera general, es aceptado que existe una rela-
ción positiva entre la riqueza de especies de peces y
la complejidad topográfica (Nuñez-Lara y Arias-
González 1998) y que las modificaciones en las
comunidades bentónicas conducen a modificaciones
en la estructura comunitaria de los peces arrecifales
(McClanahan et al. 1996).

Cabe destacar la presencia de tiburones como el tibu-
rón de arrecife (Carcharhinus perezi) y el más grande
del mundo, el tiburón ballena (Rhincodon typus),
observado en el límite norte del área.

Moluscos y crustáceos. Existen listas detalladas de
las especies de moluscos y crustáceos en Álvarez
(1998), Jácome (1998) y Tewfik, Guzmán y Jácome
(1998a, 1998b). Se ha determinado la presencia de
85 especies de bivalvos y 106 de gasterópodos en
sitios someros por Álvarez (1998), destacando el
caracol reina (Strombus gigas). Se reportaron 45
especies de crustáceos decápodos, además de la lan-
gosta espinosa (Panulirus argus y P. guttatus).
Las poblaciones de caracol reina han sido muy mer-
madas por la sobreexplotación. Esta especie se
encuentra en el Apéndice II del  Convenio de
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora (CITES, por sus siglas en inglés).
Tewfik, Guzmán y Jacome (1998b) indican que en
Cayos Cochinos, la mayoría de los caracoles se
encuentran a profundidades menores de 10 m y al
igual que la langosta y peces, utiliza los diferentes
hábitat esenciales en sus distintas etapas de su ciclo
de vida (Cuadro 5).

Otros moluscos menos conocidos pero con importan-
cia en la zona son el caracol burro (Cymatium muri-
cinum) y caracol bulgado (Cittarium picta).
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Otros invertebrados marinos. Lessios (1998) realizó
inventarios en aguas someras para equinodermos
(erizos y estrellas de mar), determinando 13 espe-
cies, la mayoría comunes en todo el Caribe. El erizo
de mar negro o de espinas largas (Diadema 
antillarum), al igual que en el resto del Atlántico
occidental, presenta bajas densidades en Cayos
Cochinos debido a la mortalidad masiva que se pro-
dujo entre 1983 y 1984 (Lessios 1984); este herbívoro
contribuía notablemente al control del crecimiento de
algas sobre el arrecife y consecuentemente a la esta-
bilidad ecológica del sistema. Otros herbívoros
importantes presentes en pastos marinos son
Tripneustes ventricosus y Litechinus variegatus. Entre
las estrellas de mar destaca la estrella anaranjada
(Oreaster reticulata), amenazada por su uso como
elemento de adorno. Las esponjas constituyen otro
grupo cuya abundancia varía dentro de los Cayos
Cochinos (Jiménez 1997). Cabe mencionar la presen-
cia de caballitos de mar (Hippocampus sp.), que se
encuentra en la lista de especies de fauna de preocu-
pación  en Honduras por la demanda para su comer-
cio al exterior.

Otros vertebrados marinos. Las costas atlánticas
son surcadas por varias especies de delfines aún no
determinadas, excepto el delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus) y el delfín clymene (Stenella
clymene) que pueden ser observados frecuentemente
en el área protegida.

La única tortuga marina que anida en el archipiélago
es la carey (Eretmochelys imbricata) (Mapa 6), que
llega al área de junio a octubre. Es una especie ligada
al arrecife y actúa como controlador biológico por
alimentarse de esponjas y algas. Está considerada en
Peligro Crítico de Extinción por la UICN (Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza) y en
el apéndice I del CITES (UICN 1995). En las aguas de

Cayos Cochinos se han observado, adicionalmente,
juveniles y adultos de tortuga verde (Chelonia
mydas).

Hábitat terrestres
Vegetación y flora: En Cayo Menor se han determina-
do 160 especies de plantas (Bermingham et al. 1998),
no observándose una gran diferencia con las presentes
en Cayo Mayor (Sandoval 2002). No obstante, este no
es un inventario exhaustivo. Se han propuesto 8 aso-
ciaciones vegetales, presentándose 6 en Cayo Menor y
las 8 en Cayo Mayor (Sandoval 2002) (Mapas 7 y 8):

• Bosque latifoliado predominante de encino
(Quercus oleoides), especie que alcanza una altura de
hasta 25 m, siendo el roble (Q. sapotifolia) otra espe-
cie característica aunque menos conspicua. En el
sotobosque hay arbustos como Calliandra rodocepha-
la (importante fuente de alimento para colibríes), y
Miconia glaberrina, tike café o con espinas
(Acoeloraphe wrightii), que se considera raro, bejuco
de playa (Dalbergia ecstaphila) y bromelias epífitas
como la piñuela (Tillandsia dasyliriifolia).

• Bosque latifoliado predominante de indio desnudo
(Bursera simaruba), con presencia de otros árboles
característicos como el negrito (Simarouba glauca), el
matapalo (Ficus sp.), el tike (Thrinax radiata), el
sasafrás (Croton glabellus) y el jobo (Spondias
mombin). Hay arbustos de nance (Byrsonima
crassifolia), Miconia argentea y cachito (Mouriri
myrtilloides), hierbas ciperáceas (Cyperus sp.) y
bejucos (Lygodium synanthes).
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• Bosque latifoliado enano deciduo con influencia
del viento (bosque peinado): Esta comunidad es
característica de ambas islas. Los árboles son achapa-
rrados e inclinados en el sentido en el que sopla el
viento predominante que, a su vez, defolia las ramas
y desprende parcialmente la corteza de ramas y tron-
cos. Las especies dominantes son el encino y el roble,
con alturas menores de 5 m. Además, hay especies
arbustivas, características de otras asociaciones bien
desarrolladas en otras partes de las islas (p. ej.
Calliandra rodocephala y nance). El suelo está descu-
bierto y es bastante pedregoso, especialmente en el
Cayo Mayor.

• Bosque latifoliado predominante de corozo
(Orbigna cohune): Este bosque es el resultado de la
intervención o perturbación del bosque primario,
dando lugar a la invasión y dominancia del corozo.
Se observa un bosque maduro con palmeras disper-
sas a concentradas en sitios particulares, con alturas
de 35 a 40 m. Otras especies encontradas son árboles
de negrito, cachito, indio desnudo y sasafrás, arbus-
tos de escambrón (Casearia sp.), de coyol (Acrocomia
mexicana), hierbas ciperáceas, pelo indio (Panicum
maximum) y bejucos.

• Bosque litoral de tike (Thrinax radiata): Esta palma
es dominante en este tipo de ecosistemas litorales. Se
presenta en combinación con cocoteros cultivados
(Cocos nucifera), plantas arbustivas propias de zonas
bajas de las laderas (Erythroxylum nicaraguensis) y
otras de playa como el icaco (Chrysobalanus icaco) y
la uva de playa (Coccoloba uvifera).

• Mangle y pantano: Dominancia absoluta de varias
especies de mangle como Avicennia germinans, man-
gle rojo (Rizophora mangle), mangle blanco
(Languncularia racemosa), y en menor abundancia el
mangle botón (Conocarpus erectus). Otras especies
asociadas a este sistema son algunas palmas de
ambos tikes, el helecho de pantano (Acrosticum
aureum) y hierbas tolerantes a la sal como Sesuvium
portulacastrum. En la periferia y en pantanos salo-
bres se encuentra ocasionalmente la anona de man-
glar (Annona glabra).

• Vegetación psanmófila de playa: asociada a sitios
arenosos, con dos tipos de comunidades arbustiva y
herbácea. La primera se caracteriza por la presencia
de uva de playa, icaco, el almendro de playa
(Terminalia catapa), sasafrás y arbustos de morinda
(Morinda citrifolia), y se presenta dispersa en Cayo
Mayor. Las comunidades herbáceas se componen
principalmente de hierbas comunes como Wedelia 
trilobata, tolerantes a la sal como Sesuvium portula-
castrum, Cassytha filiformis (una parásita rara en el
Caribe), leguminosas como Vigna luteola, hierbas
ciperaceas como la navajuela (Scleria cyparina) y
otras (Ciperus sp. y Rynchospora sp.), pelo de indio y
otras como Ipomoea pescaprae y Setaria scandens. Se
encuentra en Cayo Menor cerca del helipuerto.

• Matorral arbustivo: Son asociaciones en las que la
vegetación original fue suprimida y posteriormente
abandonada, mostrando diferentes etapas de recupe-
ración o sucesión ecológica, que van desde vegeta-
ción de gramíneas (pastos) hasta matorrales de más
de 10 años. Abundan las especies introducidas como
el almendro de playa, los cocoteros y diferentes
arbustos (familias Mimosaceae y Malvaceae, entre
otras). Está presente en los alrededores del Hotel
Plantation Beach Resort en Cayo Mayor.

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 16



17

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

En general, Cayo Menor se caracteriza por presentar un
dosel del bosque dominado por encino (Soto 1997). El
más extenso es el bosque latifoliado de encino puro
(52%), y predominante de indio desnudo. En Cayo
Mayor el más extenso es este último (52%), seguidos
por el bosque latifoliado de corozo (27%), sólo presente
en esta isla (Sandoval 2002). Los cayos pequeños pre-
sentan escasa vegetación dominada por cocoteros, uva
de playa y hierbas. La mayoría de los cocoteros padecen
de la enfermedad del amarillamiento.

Fauna terrestre asociada
Aves. La avifauna del archipiélago es distinta a la de las
tierras bajas de la costa del Caribe hondureño por su
condición insular (Bermingham et al. 1998). Es biogeo-
gráficamente más próxima a la de Islas de la Bahía,
Belice y Península de Yucatán. Se han determinado 69
especies de aves, de las cuales 14 son residentes y 55
migratorias (Thorn 2002) (Anexo A, Cuadro A2). Los
Cayos Cochinos son lugares muy importantes como
sitios de descanso, refugio y alimentación de muchas
especies de aves migratorias terrestres y marinas, como
la paloma coroniblanca (Columba leucocephala) y la fra-
gata (Fregata magnificens), respectivamente. Las espe-
cies marinas se concentran en los cayos pequeños,
mientras que las especies terrestres residentes y migra-
torias se concentran en las dos islas, asociadas a los
bosques de roble y a la vegetación arbórea y arbustiva
latifoliada cercana a las playas. Aparentemente, hay una
tendencia a la disminución de las especies de avifauna
en los cayos pequeños especialmente, y en menor grado
en las dos islas (Thorn 2002).

Las aves terrestres residentes más comunes en las
dos islas son el vireo de Yucatán (Vireo magíster), el
zanate (Quiscalus mexicanus), la paloma coroniblan-
ca y la paloma terrestre (Leptoptila jamaicensis). La
fragata y el Pelícano café (Pelecanus occidentalis),
son las aves marinas residentes más abundantes,

mientras que varias especies de golondrina (Sterna
sp.) y el vuelca piedras (Arenaria interpres) son las
aves marinas migratorias más comunes. Algunas
aves, como la paloma coroniblanca, la paloma panzi-
blanca (Leptotila jamaicensis) y el vireo de Yucatán
son exclusivas de las islas del Caribe. Entre las aves
sumamente raras se encuentra el zorzal dorsirojizo
(Catharus fuscescens), que nunca se había reportado
en los Cayos Cochinos y fue visto por última vez en
1867 en Roatán, y el chipe de collar (Wilsonia cana-
densis), que nunca había sido reportado en las Islas
de la Bahía ni en Cayos Cochinos. Además, ciertas
aves comunes en las Islas de la Bahía como loras,
tijules, carpinteros, zopilotes y rapaces están ausen-
tes en Cayos Cochinos (Villena et al. 1999). Destaca
la ausencia del pájaro bobo café (Sula leucogaster)
que solía ser abundante (50 individuos según
Monroe 1968). Sin embargo, personal de la HCRF ha
reportado avistamientos casuales en el “árbol solita-
rio” de Cayo Menor.
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Aunque las aves se encuentran distribuidas en la mayor
parte de las dos islas, tienen una tendencia a concen-
trarse en cierto tipo de vegetación. Las garzas, las vuel-
capiedras y los playeros prefieren las zonas de manglar
y en segundo lugar las playas arenosas. Las palomas
coroniblanca y pechiblanca se encuentran en las áreas
boscosas entre los indios desnudos o el bosque latifolia-
do, la primera en los árboles y la segunda en el suelo.
Los colibríes se concentran más en la vegetación de
playa, especialmente en los mar pacíficos sembrados, y
en las flores de Morinda citrifolia, de Crotalaria sp., de
frijolillo de playa (Canavalia maritima) y de Calliandra.
Los pelícanos café, las golondrinas marinas y las gavio-
tas prefieren las playas desnudas en los cayos peque-
ños, mientras que las fragatas prefieren las copas de los
pocos cocoteros que quedan. Los chipes migratorios, los
vireos residentes y migratorios, las cazamoscas, las
tanagras y las corchas prefieren la vegetación de la
playa especialmente la yuyuga (Zizyphus mauritiana),
madreado (Gliricidia sepium), y el tike, que sirve de ali-
mento a los vireos.

Reptiles y anfibios. Se han reportado 6 ofidios, 13 sau-
rios, 3 quelonios y 2 anuros para el archipiélago de
Cayos Cochinos, es decir, 22 reptiles y 2 anfibios
(Ferrari 2002) (Anexo A, Cuadro A4). Destacan dos
pichetes (Phyllodactylus palmeus y Sphaerodactylus
rosaurae) endémicos de Islas de la Bahía, el pichete
bandera (Anolis allisoni), que además está en los cayos
de Belice, y el garrobo negro (Ctenosaura palearis),
endémico de Honduras.

La especie más relevante es la boa (Boa constrictor),
que a pesar de tener amplia distribución en el país, pre-
senta un color rosado particular para Cayos Cochinos.
Solo se encuentran en Cayo Menor y Mayor y reciente-
mente se ha observado que presentan indicios de deshi-
dratación, particularmente en Cayo Menor (Ferrari
2002). Además sus poblaciones han sido fuertemente
mermadas por la extracción para comercio internacional
ilegal.

Los anfibios se localizan cerca de los cuerpos de agua
permanentes, particularmente en los humedales de las
dos islas. Los reptiles suelen estar en áreas con vegeta-
ción y, muy particularmente, en los bosques de galería
de las quebradas permanentes. Los saurios están pre-
sentes en casi todos los cayos pequeños y en las islas,
excepto las iguanas y garrobos que se encuentran única-
mente en las dos islas.

Mamíferos. Se han determinado 11 especies de mamífe-
ros silvestres en el archipiélago de Cayos Cochinos y 4
especies de mamíferos domésticos (gatos, perros, cabras
y un cerdo) (Flores 2002). Una lista detallada se puede
observar en el Anexo A (Cuadro A5 y A6). Algunos
mamíferos han sido introducidos en los últimos años,
como es el caso de la rata (Rattus rattus), que, aparen-
temente, llegó transportada por descuido desde Roatán
(Bermingham et al. 1998). Parece ser que tanto las
pacas (Agouti paca) como las guatuzas (Dasyprocta
punctata) fueron introducidas hace varias décadas por
pescadores de las vecinas Islas de la Bahía
(Bermingham et al. 1998).

La ausencia casi total de pequeños roedores puede ser
debido a la competencia por alimento con cangrejos y
lagartos, además de las condiciones adversas de las
islas para el asentamiento de estos ratones
(Bermingham et al. 1998).

Cabe destacar el indicio de presencia de la marmosa de
Robinson (Marmosa robinsoni), cuya distribución es
discontinua en Centroamérica y en el caso de Honduras
sólo se ha observado en las Islas de la Bahía. En cuanto
a la guatuza, en Cayo Menor, ha surgido la duda sobre
si corresponde a las especie continental (D. punctata), o
la endémica insular (D. ruatanica).

El grupo más diverso de mamíferos de las islas son los
murciélagos. Varias especies de murciélagos frugívoros
(Mycronycteris schmidtorum, Artibeus phaeotis y A.
jamaicensis) y nectívoros (Glossophaga soricina), juegan
un papel importante en la polinización y dispersión de
las semillas.

Las guatuzas, tepezcuintles y cusucos desarrollan su
actividad principalmente en el bosque latifoliado predo-
minante de indio desnudo. Dentro de esta asociación, el
bosque de galería a los lados de las quebradas les pro-
porciona condiciones apropiadas para alimentación y
reproducción. Esta situación es común en ambas islas,
excepto el tepezcuintle que sólo está presente en el
Cayo Mayor. Estas especies utilizan también parcial o
totalmente otros tipos de vegetación adyacentes, como
el bosque latifoliado predominante de corozo, muy
importante como sitio de alimentación, el bosque latifo-
liado predominante de encino y el bosque latifoliado
enano deciduo con influencia del viento. Además, la
vegetación de playa con mangos (Mangifera indica) y
almendros constituye una fuente importante de alimen-
to para los mamíferos.

Especies ocasionales. Habitantes locales reportaron la
presencia de una tortuga de agua dulce (Chelydra ser-
pentina) en Cayo Menor después del paso del huracán
Mitch; de un cocodrilo (Crocodrylus acutus) en Roatán
Banks (Ferrari 2002); y de un manatí (Trichechus 
manatus) herido procedente del continente (Flores
2002).
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1.3 Caracterización socioeconómica5

Población
Los habitantes de las comunidades del archipiélago y de
su zona de influencia son predominantemente garífu-
nas, criollos o ladinos en menor proporción, y algunos
isleños (procedentes de Islas de la Bahía). En los cayos
habitan varios extranjeros, además de investigadores y
del personal de la HCRF.

Los garífunas constituyen un grupo afroamericano pro-
cedente del mestizaje de los llamados caribe rojo y afri-
canos provenientes de Nigeria, que llegaron a San
Vicente, isla caribeña de Guadalupe, de donde fueron
desterrados, trasladándose a Roatán en 1797 (Centeno
2001).

Este grupo predomina en las comunidades costeras más
importantes cercanas a los Cayos Cochinos (Corozal,
Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban), en las
comunidades de Chachahuate y Bolaños, presentes en
los cayos del mismo nombre, y en East End, en Cayo
Mayor.

La cultura garífuna es una cultura de mar, del coco, la
yuca, de la danza, de carácter alegre y las celebracio-
nes. Conservan viva su lengua, a pesar que el sistema
educativo formal no ha desarrollado un tratamiento
diferenciado para ningún pueblo étnico. Los hombres
son básicamente pescadores. Las mujeres son multifacé-
ticas: artesanas, agricultoras y cabezas de hogar, ya que
son un grupo con características matriarcales. Tienen
una enorme riqueza antropológica por sus manifestacio-
nes sociales, religiosas, musicales, sus creencias, sincre-
tismos y danzas tradicionales folklóricas, que se diferen-
cian del resto de la sociedad hondureña. Los garífunas
son migrantes por excelencia. Se estima que hay cerca
de 100.000 residiendo en Estados Unidos.

Demografía
Las comunidades usuarias de los Cayos Cochinos inclu-
yen tres grandes grupos poblacionales: 1) los asenta-
mientos en el archipiélago de Cayos Cochinos -
Chachahuate (56 casas); East End (20 casas); y Bolaños
(una galera) – en los que existe una alta rotación y fluc-
tuación poblacional determinada por las temporadas de
pesca y condiciones meteorológicas; 2) los asentamien-
tos costeros más próximos a los Cayos con los que se
mantiene actividades y vínculos estrechos - Nueva
Armenia (lugar de origen de los asentados en
Chachahuate), Sambo Creek (ligado a los asentados
temporales de Cayo Bolaños), Río Esteban (relacionado
con los asentados en East End) y Corozal, además de
dos comunidades pequeñas, Roma y Cacao; 3) las cabe-
ceras municipales de la zona total de influencia: La
Ceiba, Jutiapa, Balfate, Coxen Hole y municipalidades
de Roatán y Utila.

En el Anexo B (Cuadros B1 y B2), se muestra el número
de habitantes y viviendas de cada comunidad según
fuentes oficiales. Estos números varían según las fuen-
tes y las temporadas. La alta rotación poblacional entre
los Cayos y las comunidades costeras, manifestado por
el 58% de las viviendas desocupadas en los Cayos, se
debe a que muchas de ellas se utilizan únicamente por
pescadores que se trasladan temporalmente cuando las
condiciones meteorológicas son favorables para pescar.

Salud
Todas las comunidades del litoral cuentan con un centro
de salud, atendido por una enfermera experimentada,
generalmente garífuna, pero que no dispone de los
medicamentos necesarios para atender enfermedades
endémicas de la zona como malaria, mordeduras de
serpientes, enfermedades gastrointestinales, parasitismo
y dengue, entre otras. Alternativamente, la HCRF ha
enviado brigadas de salud a las comunidades costeras y
del archipiélago. Además, una médica estadounidense
voluntaria atiende a la población de los Cayos Cochinos
durante varios meses al año. Hay personas que atienden
ciertas enfermedades con tratamientos tradicionales.

Algunos indicadores de salud en las comunidades garí-
funas son alarmantes: 25% de desnutrición en niños
menores de 5 años en Nueva Armenia; más de 30 por
1000 de mortalidad infantil en Río Esteban; y alta inci-
dencia del VIH-SIDA, con un contagio del 1%; aunque
los promedios nacionales y de la población garífuna son
superiores.

La mayoría de las enfermedades se derivan de la conta-
minación ambiental por aguas negras, el mal tratamien-
to de la basura, la falta de higiene con el trato de los
animales domésticos, y la ausencia de alcantarillado
sanitario.
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Educación
Las instalaciones educativas son deficientes en las cua-
tro comunidades litorales, tanto en infraestructura como
en capacidad de atender a la población estudiantil
(Anexo B, Cuadro B3). Existe una escuela primaria en
East End, que atiende también a los niños de
Chachahuate.

Los altos índices de analfabetismo entre la población
adulta alcanzan el 87.6% en Río Esteban. No existe un
tratamiento diferenciado respecto a la enseñanza en su
lengua garífuna nativa. Destaca el instituto de secunda-
ria que forma bachilleres en ecoturismo de Sambo
Creek.

Servicios6

Sistema vial y transporte. Las vías vehiculares y peato-
nales de las comunidades costeras están desorganizadas
y permanentemente deterioradas como consecuencia de
las constantes lluvias y la humedad del terreno. Las
carreteras que comunican con poblaciones cercanas
están en mal estado, excepto la de Sambo Creek, que
está conectada a la red de carreteras pavimentadas, en
la ruta entre La Ceiba y Trujillo. Por el contrario, la
comunidad de Río Esteban queda incomunicada en oca-
siones por las crecidas de los ríos, ya que el puente
sobre el río fue destruido durante el huracán Mitch.

Energía eléctrica. Este servicio cubre entre el 82 y
95% de la población de las cuatro comunidades coste-
ras. Los particulares de Cayo Mayor (incluido East End),
Cordero, Chachahuate, Segundo Chachahuate, Redondo,
Largo Arriba, Largo Abajo y Culebra tienen sistemas
eléctricos solares, al igual que en la estación biológica
de Cayo Menor. Ésta cuenta adicionalmente con un sis-
tema de respaldo a base de combustible, como es el
caso del Hotel Plantation Beach. 

Agua potable. Existe un sistema facilitado por el
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) que cubre casi toda la pobla-
ción de las cuatro comunidades costeras. En Nueva
Armenia el sistema fue proveído por CARE. No obstan-
te, ninguna comunidad cuenta con un tratamiento ade-
cuado para potabilizar el agua.

Alcantarillado sanitario y tratamiento de basuras.
No existe un sistema de drenaje para las aguas servidas,
las cuales son vertidas directamente a ríos, arroyos y
calles. Un porcentaje alto de viviendas cuenta con fosas
sépticas, tanto en las comunidades costeras como en la
estación biológica, East End y propiedades privadas de
los cayos. En Chachahuate los desechos se vierten
directamente al mar.

En las comunidades costeras no hay un sistema de reco-
lección de basura, la cual es quemada o vertida en ríos
o sitios inapropiados. En el archipiélago, la basura inor-
gánica es trasportada a La Ceiba para ser depositada en
el basurero municipal. La materia orgánica en algunos
casos se quema y en otros se aprovecha como abono.

Comunicaciones. Hay teléfonos comunitarios en
Sambo Creek, Nueva Armenia y en Río Esteban, y la
cobertura de celular es deficiente. La HCRF ha instalado
una radiocomunicación que tiene extensiones en Cayos
Cochinos, La Ceiba, Río Esteban, Nueva Armenia y
Sambo Creek. A las comunidades costeras llega el servi-
cio de televisión y de emisoras locales (Radio Jutiapa),
de La Ceiba y nacionales. Chachahuate, Bolaños y East
End gozan de aparato televisivo por donación de la
HCRF.

Actividades económicas 
Actividades productivas de las comunidades. La pesca
artesanal y de subsistencia es la actividad económica
más importante. Los pescadores de las comunidades de
Cayos Cochinos y su zona de influencia se embarcan
largas temporadas para pescar en otros países. Las
mujeres realizan actividades productivas complementa-
rias, como la producción artesanal de pan de coco, con-
servas y aceite de coco y la venta de cazabe. La segun-
da actividad económica es la agricultura, especialmente
de yuca y plátano; también, se practica la ganadería,
pero en menor intensidad, sobre todo por parte de la
población mestiza. 

La localización geográfica y el acceso a poblaciones
grandes condiciona las actividades económicas de cada
comunidad. En el caso de Sambo Creek, se vincula más
a las actividades productivas y de servicios de La Ceiba,
así como con el recién instalado centro turístico Barce-
ló. A su vez, en Río Esteban la actividad agrícola es
muy importante, especialmente en el cultivo de pláta-
nos, ya que se comercializan particularmente a los hote-
les de Cayos Cochinos y las Islas de la Bahía.
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En menor proporción, la construcción de embarcaciones
de madera, aperos de pesca y de viviendas, así como
varias pulperías, supone un ingreso económico adicio-
nal, principalmente en Río Esteban.

Tenencia de la tierra
El único catastro del archipiélago data de 1972, y se
prevé su revisión y actualización a corto plazo por el
Proyecto de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía
(PMAIB). 

Existe inseguridad en la tenencia comunitaria de la tie-
rra. En el caso de Cayo Bolaños hay un acuerdo de
comodato entre pescadores y propietarios. Las comuni-
dades locales indican que el Instituto Nacional Agrario
(INA) ha emitido muchos títulos que carecen de fuerza
jurídica porque no son aceptados por los registros de la
propiedad municipales del Departamento de Islas de la
Bahía, al que pertenece Cayos Cochinos (Gálvez 2002).
Sambo Creek ha sido muy activa en el proceso organi-
zativo garífuna orientado a la titulación de las tierras
garífunas, constituyendo un Comité de Defensa de
Tierras. OFRANEH, junto al Ministerio de Gobernación
también han estado trabajando en este tema. 

1.4 Usos principales de los recursos
naturales en Cayos Cochinos y su
zona de Influencia
Los principales usos que se le dan a los recursos del
MNMACC son la pesca, el turismo y la investigación.
Sus recursos naturales son aprovechados mediante la
extracción para consumo y comercialización, o como
recurso escénico y fuente de conocimiento. 

Pesca7

La pesca en arrecifes coralinos siempre ha sido fuente
de alimentación e ingreso económico para las poblacio-
nes humanas cercanas a estos. El aumento de la
demanda (aumento de la población) y la introducción
de nuevas tecnologías y artes de pesca no compatibles
con el ambiente coralino, han aumentado el grado y
rapidez con que se deterioran los corales. Este deterioro
afecta la productividad pesquera de la zona, y por lo
tanto, el nivel de vida de los pescadores, debido a la
caída en la producción. 

Según las comunidades locales de Cayos Cochinos, la
pesca en la zona se desarrolla desde hace varias déca-
das, de manera artesanal e industrial, asociada a la cap-
tura de escama (peces), langosta y caracol. Con la crea-
ción del área protegida, se prohibió la pesca del caracol
y de ciertos tipos de pesca como el buceo con tanque, y
se restringió la pesca de la langosta, mediante vedas
estacionales. La pesca de escama sólo se permite con
cordeles y anzuelos, no se permite el uso de trasmallos
u otro tipo de artes de pesca, a excepción de la atarraya
para pescar carnada.

Las principales especies capturadas por la flota artesa-
nal incluyen robálos, jureles, pargos, meros, corvinas,
macarelas, sábalos, lisas, bagres, caguachas y tiburones.
La captura se realiza en varios bancos dentro y fuera
del MNMACC.

La pesca de langosta es la segunda pesquería en impor-
tancia en el litoral caribeño de Honduras. La principal
especie de langosta pescada en Honduras es la langosta
común del Caribe, Panulirus argus, y es una de las
especies más importantes por su valor comercial en el
mercado internacional.
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El manejo de la pesquería en Cayos Cochinos se acuer-
da entre HCRF, las comunidades y DIGEPESCA. Estos
entes se reúnen una vez al año y negocian las zonas de
pesca, qué se puede pescar y por cuánto tiempo. La
pesca industrial está prohibida (Acuerdo Ejecutivo 1928-
93).

Las comunidades de pescadores de Cayos Cochinos.
Existen 283 pescadores en las comunidades del archi-
piélago y su zona de influencia costera, distribuidos
desigualmente entre las comunidades (Gálvez 2002,
Anexo C, Cuadro C1). 73% son garífunas y 27% mesti-
zos. Pueden ser pescadores independientes artesanales
de escama, artesanales asalariados o pescadores de lan-
gosta y camarón auxiliados con tanques de buceo
(buzos). Antes que se establecieran las restricciones de
pesca con tanque al sur del MNMACC, en Nueva
Armenia y Río Esteban operaba un grupo de buzos.
Actualmente, parte de ellos se han convertido en pesca-
dores de línea y de anzuelo.

La comunidad con más pescadores es Nueva Armenia
(34%), seguida por Río Esteban (21%), Sambo Creek
(14%), Corozal (10%), Chachahuate (7%) y East End
(4%). La mayor parte de la presión pesquera en los
Cayos Cochinos proviene de las comunidades costeras.
Por otro lado, Chachahuate es la comunidad donde
existe un mayor esfuerzo pesquero (25% del total de los
pescadores extraen sus animales en esta comunidad),
2% son de Sambo Creek, 28% son del mismo Chacha-
huate y 70% son de Nueva Armenia. En East End, el
50% de los pescadores que pescan aquí son de la
misma comunidad, el resto provienen de Río Esteban
(38%) y Nueva Armenia (13%). Cayo Bolaños es utili-
zado como campamento temporal y no como lugar de
residencia por los pescadores de Sambo Creek (85%)
Cacao (12%) y Roma (3%).

La edad promedio de los pescadores es 39.7 años y el
tiempo promedio como pescadores de la zona de Cayos
Cochinos es de 19.1 años, con un rango entre 1 año
hasta 60 años.

La flota pesquera artesanal de Cayos Cochinos. Se
usan cuatro tipos de embarcaciones: cayuco (10%);
cayuco con vela (56%); botes con motor o tuc-tuc
(26%); y 16 botes o lanchas del proyecto MODERPES-
CA (8%), equipadas con motores de 25 HP, con trasma-
llos y algunos con sondas. Estas lanchas fueron dona-
das por el gobierno japonés, habiéndose capacitado
todos los pescadores en el uso de los artes de pesca
como palangre, trasmallo, curricán sistema japonés,
modo de empleo de la sonda, navegación en lancha y
comercialización de producto. 

El cayuco de vela es el tipo de embarcación más utiliza-
do por los pescadores, a excepción de Río Esteban, en
donde predomina el uso de los botes con motor, debido
a la mayor distancia que tienen que recorrer los pesca-
dores hacia los cayos y una mayor población de buzos.
Los cayucos de vela son las embarcaciones en peores
condiciones; las lanchas de MODERPESCA se encuen-
tran en mejor estado.

Tecnificación del sector. Los pescadores de Cayos
Cochinos y su zona de influencia utilizan los siguientes
tipos de arte de pesca: línea de mano o cordel; trasma-
llo o red agallera; chinchorros; atarrayas, nasa y buceo
a pulmón o con tanque. El trasmallo y la pesca con tan-
que están prohibidos en el MNMACC, y esta última
tampoco se permite en la franja litoral entre la costa y
el área protegida desde el año 2002 por decreto
(Acuerdo No. 005-02). El cordel es el arte de pesca más
utilizado en la zona de Cayos Cochinos (43%), seguido
por las atarrayas (14%), trasmallos (13%) y chincho-
rros (4%), todas artes de pesca utilizadas para peces o
escama. Las nasas son el arte de pesca para la captura
de langosta más utilizado, seguida por buceo a pulmón
y con tanque (Gálvez 2002, Anexo C, Cuadro C2). 

Para la pesca de langosta, en la zona de Cayos
Cochinos, existen 39 pescadores para un total de 1205
nasas, es decir, un promedio de 30.8 nasas por pesca-
dor, aunque este promedio varía mucho entre comuni-
dades. La comunidad con la mayor concentración de
pescadores con nasa es Nueva Armenia (23), seguida
por Chachahuate (11), Sambo Creek (3) y Río Esteban
(2). 29 pescadores extraen langosta buceando a pulmón
(18 de Nueva Armenia, 7 de Río Esteban, 2 de
Chachahuate y Sambo Creek). Por último, existen 27
buzos de pesca con tanque en las comunidades (Río
Esteban consta de 21, Nueva Armenia 5 y uno en
Chachahuate). Este dato incluye dueños de tanques y
de embarcaciones. Esta actividad se ha reducido fuerte-
mente a raíz de su prohibición en el litoral y el
MNMACC.
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Estado de las pesquerías de Cayos Cochinos. Seis
especies, de las 48 reportadas en capturas comerciales
de Cayos Cochinos, representan más del 90% de la cap-
tura total (Cuadro 6). La principal especie capturada en
el área protegida, es el yalatel. Esta especie llegó al 43%
de la captura en el año 2000 y ha llegado a representar
más del 50% de la captura en años anteriores. El calale
pasó de ser la tercera especie en importancia a ser la
segunda más importante en el último estudio publicado
por Medina et al. (2000) en detrimento del yalatel, que
descendió del 52% al 43% en tres años. El ronco se
mantiene con el 15% de la pesquería de la zona, mien-
tras que el pejepluma ha mostrado un pequeño descen-
so en su porcentaje de la captura al igual que la saraza.
El pez mantequilla se mantiene en el 1% de las captu-
ras. Además, 15 especies de peces y 3 de invertebrados
se utilizan para carnada o fry.

La ecología de dos de las principales especies comercia-
les, yalatel y calale, indica claramente la situación de
pesca en el MNMACC. 

El yalatel se considera una especie de rápido crecimien-
to, debido a que alcanza 50 cm de longitud en poco
tiempo (32 meses), en comparación con otras especies.
Su talla de primera maduración está entre los 25 y 26
cm, y de acuerdo a su curva de crecimiento, la alcanza
a los 6 meses de edad. Su talla óptima es de 31.5 cm,
que alcanza a los 8 1/2 meses de edad (Anexo D,
Figura D1). Al llegar a la talla de primera maduración
pesa 207 g, mientras que cuando alcanza la talla óptima
pesa 440 g (Anexo D, Figura D2). Más del 50% del
yalatel se captura con tallas menores a los 28 cm; un
71% con tallas menores a los 32 cm. Es decir, gran
parte de la captura del yalatel en Cayos Cochinos se
hace sobre peces que en la mayoría de los casos no se
han reproducido. La ausencia de peces de mayor talla,
que son los que producen más huevos, se debe a que la
mayoría han sido capturados en Cayos Cochinos y en
zonas adyacentes como en las Islas de la Bahía.

El calale es una especie de crecimiento más rápido que
el yalatel. La talla de primera maduración es de 20.2
cm, la cual es alcanzada a los 5 meses (Anexo D, Figura
D3), y la talla óptima es de 27.6 cm, la cual la obtiene a
los 8 meses de edad. Cuando alcanza la talla de primera
maduración tiene un peso teórico de 225 g y en su talla
óptima tiene un peso de 491 g (Anexo D, Figura D4). Al
igual que el yalatel, el 50% de los peces son capturados
por debajo de la talla de primera maduración y el 94%
son extraídos con tallas menores a la talla óptima.
Igualmente, casi no se extraen peces grandes en edad y
en talla, lo que perjudica la producción de huevos y el
reclutamiento del calale.

Las otras especies de peces comerciales (ronco, pejeplu-
ma, mantequilla y saraza) presentan los mismos proble-
mas.

En cuanto a la langosta, la veda regula fuertemente su
pesca y la prohibición de pesca con tanque en la franja
del litoral debería reducir la presión sobre esta especie.
Según los datos del último censo de pescadores, la
mayor presión viene de la comunidad de Nueva
Armenia por la cantidad de pescadores y nasas.

En conclusión, se puede aseverar lo siguiente sobre las
pesquerías de Cayos Cochinos:

• Se están pescando peces menores a las tallas de pri-
mera maduración y tallas óptimas.

• Hay muy pocos peces grandes o reproductores: estos
peces pueden poner hasta 10 veces más huevos que
un pez de 26cm.

• Existe una sobrepesca sobre el crecimiento.

• La pesquería se mantiene por el reclutamiento y el
rápido crecimiento de los peces.

• Las langostas tienen problemas de sobrepesca.
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Turismo8

El turismo se ha posicionado recientemente como el
segundo uso más importante de los recursos naturales
en el MNMACC. Su riqueza natural y cultural es un
potencial para un turismo ordenado que lleve a una
alternativa para generar recursos y empleos en el área.

No obstante, Cayos Cochinos sigue siendo visto como
una segunda alternativa turística a La Ceiba y las Islas
de la Bahía, en lugar de una experiencia singular. En
parte esto se debe a que el archipiélago no tiene una
imagen turística bien definida y no está correctamente
posicionado en el mercado turístico más allá de la costa
caribeña de Honduras. Sigue siendo una actividad que
se hace de manera oportunista y en función de los inte-
reses de los grupos que visitan.

Históricamente, el área ha sido visitada por turistas
nacionales y extranjeros, aunque no existe un registro
que documente el volumen de uso. Además, debido a
un reciente crecimiento en infraestructura turística en la
costa frente a Cayos Cochinos, se espera que el volu-
men de uso aumente. No existen estudios que docu-
menten objetivamente si los recursos que se pretenden
conservar están siendo impactados debido a la visita-
ción o si se está afectando la calidad de la experiencia
de los turistas. Tampoco hay evidencia de ningún tipo
de manejo estructurado de la operación turística en el
área. 

Los visitantes y el turismo. No existen registros histó-
ricos confiables de números y tipo de turistas. Existe la
percepción en la HCRF y el IHT que la mayoría de turis-
tas son extranjeros, aunque también visitan turistas
nacionales. No se conoce la frecuencia de uso de los
diferentes sitios dentro de los Cayos que son actualmen-
te aprovechados para turismo. 

Cayos Cochinos tiene como principal puerto de entrada
(gateway) a la ciudad de San Pedro Sula, y como porta-
les o puertos secundarios de entrada a La Ceiba y
Roatán. El flujo desde este último parece haber bajado
significativamente en número de visitantes y de tours
disponibles para visitar los Cayos, debido a que el volu-
men actual es demasiado bajo para justificar cualquier
inversión en ese sentido. Estas tres ciudades reciben
vuelos internacionales y cuentan con conexiones a la
capital Tegucigalpa.

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 24



25

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Existe un uso turístico del área desde hace 8 a 30 años,
según las entrevistas recientes (Courrau 2003). El perfil
del turista varía desde los que llegan sólo con su mochi-
la trasportados por pescadores locales hasta los que van
con paquetes turísticos ofrecidos por hoteles de lujo.
Las principales motivaciones por las cuales los turistas
visitan los Cayos son: su estado natural, la belleza escé-
nica del lugar y las oportunidades para la soledad y el
descanso. Actualmente, las actividades turísticas están
principalmente asociadas con recursos marinos (buceo
y snorkeling), siendo su principal atracción los arrecifes
de coral y sus especies asociadas, y el sol y la playa. No
obstante, se están desarrollando y proponiendo nuevas
y potenciales experiencias turísticas: kayaking, pesca
deportiva, y hospedaje en comunidades costeras, como
el proyecto de hospedaje dirigido por el grupo de muje-
res de Río Esteban. En menor escala, están surgiendo
experiencias como senderos interpretativos, actividades
de carácter cultural, como gastronomía y danzas garífu-
nas y artesanías producidas por comunidades locales y
los niños de la escuela de East End.

El tipo de turismo preferido por los encuestados para el
área es el preocupado por la naturaleza, regulado, dis-
puesto a relacionarse con y beneficiar a las comunida-
des, que no implique más construcciones, dispuesto a
pagar bien por los servicios y a respetar la cultura local.
Se quiere que se mantenga la condición natural de los
Cayos Cochinos, la cultura local, la permanencia de la
gente local y el diseño tradicional de construcciones.
También identificaron algunos aspectos relacionados
con el turismo que les preocupa, como mal uso de dro-
gas legales e ilegales, prostitución, aumento despropor-
cionado de personas en el área, llegada de turistas inex-
pertos que dañen el recurso, enriquecimiento de gente
fuera de la zona, aumento de basura, extracción de
recursos, impactos sobre ellos, construcciones y la
demanda de agua.

Existen conflictos con propietarios privados de los
Cayos, especialmente en sectores donde se practica sol
y playa. Asimismo, ciertas lagunas legales afectan la
manera cómo se desarrolla la operación turística en el
área y podrían condicionar el desarrollo de la misma en
el futuro. Por otro lado, la presencia de asentamientos
humanos en East End y Chachahuate, puede representar
tanto una oportunidad como una limitación para la ope-
ración turística en el área protegida.

Infraestructura, servicios y transporte turístico dis-
ponible. La infraestructura de servicios turísticos en el
archipiélago es muy reducida, lo cual puede ser una
oportunidad para garantizar una operación turística de
bajo impacto.

El Hotel Plantation Beach Resort, ubicado en Cayo
Mayor, cuenta con 12 habitaciones y 24 camas. El énfa-
sis de su servicio es el buceo, ofrecido durante veinte
años. El hotel opera por medio de un paquete completo
de una semana que incluye hospedaje, alimentación y
transporte desde y hacia La Ceiba. Ofrece también tours
de buceo y snorkeling, dirigidos por un divemaster con
gran experiencia en la zona. Por otro lado, existen algu-
nas iniciativas locales individuales de hospedaje en
Chachahuate.

Se cuenta con varios senderos en el Cayo Mayor (Mapa
10c). El sendero que va de East End al faro, atraviesa
varios ecotonos del bosque (bosque de transición de
latifoliado a un bosque de corozo; bosque de corozo a
roble puro o encino; bosque de roble a latifoliado con
predominancia de tike de zona alta y otros). Tiene
potencial para ser usado por más turistas en el futuro si
se arregla adecuadamente. Actualmente, está en muy
malas condiciones por la erosión, la falta de señaliza-
ción y las pendientes muy peligrosas en ciertos puntos.
Desde el Hotel Plantation Beach sale otro sendero hacia
el faro, que se une al que viene de la comunidad de
East End. Al comienzo del sendero se pasa por un gua-
mil de vegetación en regeneración, con un pequeño par-
che de mangle. Otro sendero transita de la comunidad
de East End a El Playón, a través de la playa donde se
encuentran un pequeño bosque de mangle y vegetación
de playa, tanto arbustiva como herbácea.

El transporte a Cayos Cochinos es por bote o barco y,
en su mayoría, se realiza de manera informal por pesca-
dores en embarcaciones que no cumplen con los están-
dares mínimos necesarios de seguridad. Varios de los
botes usados por los pescadores, son del proyecto
MODERPESCA, cuyo objetivo era mejorar las condicio-
nes de los pescadores por medio de la pesca y no del
turismo. Los pescadores de Nueva Armenia son los que
principalmente prestan el servicio de transporte, favore-
cido por ser la comunidad más cerca de Cayos.
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Los principales tours de Cayos Cochinos son ofrecidos
por el Hotel Plantation Beach Resort y por el hotel
Barceló en la costa, por medio de la agencia Turavia,
que ofrece tours de un día con todo incluido. El hotel
Barceló tiene proyectado a corto plazo un aumento sig-
nificativo en su ocupación y por ende, en visitación a
Cayos Cochinos. Otros operadores, con menor volumen
de turistas por ahora pero con potencial para aumentar
son Caribbean Tours, Garífuna Tour, La Mosquitia
Ecoaventuras y el hotel La Quinta.

Atributos de los recursos para actividades turísticas
actuales y potenciales. Para definir la experiencia
turística de Cayos Cochinos, se deben analizar los atri-
butos de los recursos para uso turístico (Cuadro 7). De
esta manera, se pueden entender los recursos desde un
punto de vista de la experiencia turística y su disponibi-
lidad en el área, su capacidad de absorber y tolerar el
uso turístico, y cuestionarse la propiedad de la ubica-
ción de infraestructura y facilidades existentes.

Finalmente, permite visualizar el área como un sistema
de espacios diferentes definibles tanto por sus caracte-
rísticas físicas como en función de las experiencias
potenciales.

Es evidente la importancia de los recursos marinos para
el uso turístico del área. El arrecife es el más común
dentro del área (los jardines y pináculos son menos
comunes y, por lo tanto, especiales). Los pastos mari-
nos presentan baja tolerancia para el uso turístico y las
playas son comunes en el área y tienen una tolerancia
media para uso turístico, particularmente las que esta-
cionalmente son usadas para anidar por tortugas mari-
nas y aves. El bosque es un recurso que no es tan
importante como los recursos marinos, pero es comple-
mentario. Igual sucede con las comunidades humanas
locales como recurso cultural que puede ayudar a com-
plementar una visita turística.

Hay un potencial para la pesca deportiva como uso
turístico en el MNMACC. Aunque no se practica ni en el
área protegida ni en sus alrededores, el 74% de los pes-
cadores conoce las diferentes áreas de pesca para las
especies objeto de esta pesca: dorado, róbalo, macarela,
sábalo, king fish, bonito, jurel, y atún (Bolaños y Mug
2003). Conocen 88 sitios en los que se puede practicar
la pesca deportiva.

Los sitios más nombrados son Cayos Cochinos (13%),
Roatan Bank (5%) localizado en los linderos noroeste
del área protegida, los bancos Mariposales (4%) y
Caballeros (3%), y zonas al norte de los Cayos
Cochinos (3%). Los menos mencionados fueron Claro
Chano, al este de Cayos Cochinos, y frente a Nueva
Armenia, bajo Morar y los bajos Two O’Clock o Tuna
Clock.

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 26



27

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Investigación
El uso de los recursos naturales y culturales del
MNMACC para investigaciones se ha llevado a cabo
desde su creación. La instalación en 1995 de una esta-
ción científica en Cayo Menor, por el Instituto
Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (STRI, por
sus siglas en inglés), perfectamente equipada para reci-
bir a investigadores (equipos de buceo, laboratorio seco
y húmedo, y laboratorio de SIG) ha facilitado indiscuti-
blemente la realización de estudios en el área. La esta-
ción es un centro de investigación marina estratégico en
el Caribe oeste, debido a su proximidad a la costa, a
que el archipiélago y su ambiente marino están directa-
mente influidos por el ambiente costero y las cuencas
de tierra firme, y a que está localizada en un área prote-
gida, flanqueda por comunidades de pescadores artesa-
nales. La gestión y mantenimiento de la estación está a
cargo de la HCRF.

Ha habido tres grandes expediciones al área para la
investigación de sus recursos: en 1995 por el equipo de
investigadores del STRI, que dio como resultado la
publicación del Volumen 46 Suplemento 4 de la Revista
de Biología Tropical (1998); en 1997, por un equipo de
la empresa consultora ProAmbiente; y en el año 2002,
por un equipo nacional e internacional contratado por
WWF. Además, numerosos investigadores y estudiantes
han realizado sus estudios en el área. Por ejemplo, los
arrecifes coralinos y su estado de conservación, han
sido estudiados por varios investigadores que formaron
parte de la primera expedición y otros posteriormente
como Timberlake, Rojas y Mickan (2000); Kramer y
Kramer (2000); Fonseca et al. (2001) y McField (2001).

El MNMACC es parte de varios programas de investiga-
ción, manejo y protección de recursos naturales como
Caribbean Coastal Marine Productivity (CARICOMP),
Atlantic Gulf Rapid Reef Assesment (AGRRA), Caribbean
Marine Protected Areas Managers (CAMPAM), Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS), Operation
Wallacea - que lleva estudiantes de postgrado de univer-
sidades británicas periódicamente al área- y la
Universidad de Harvard, además de otras instituciones y
universidades de Estados Unidos, México, Reino Unido
e intercambios con otras áreas protegidas del Sistema
Arrecifal Mesoamericano (HCRF 2002). 

Existe un proyecto de conservación de la tortuga carey,
que ha contado con voluntarios nacionales de la carrera
de biología de la Universidad Nacional Autónoma y de
la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad
Católica, e internacionales. Se ha utilizado para educa-
ción ambiental con estudiantes de secundaria y de la
escuela local. La HCRF ha establecido y promocionado
estas alianzas para fomentar la investigación en el
MNMACC. En esta línea, se prevé involucrar más a las
universidades nacionales, como el Centro Universitario
Regional del Litoral Atlántico (CURLA).

También destaca la realización de varias tesis de maes-
tría y doctorado por alumnos del Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados (CINVESTAV-IPN) de Mé-
rida, México, y de la Universidad de Hull, Gran Bretaña,
entre otros centros.

Estas y otras investigaciones, así como el manejo de
datos en SIG, han constituido la base científica social y
natural para la formulación del presente plan.
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1.5 Caracterización institucional,
organizacional, de manejo y legal

El MNMACC, por su localización geográfica e importan-
cia biológica y cultural, mantiene relaciones y coordina
con iniciativas internacionales, nacionales y locales. A
continuación se destacan las principales.

Contexto institucional y organizacional
internacional
El MNMACC se enmarca dentro de varias iniciativas
internacionales:

• El Proyecto del Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM), con la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD). Está financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF, por
sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM) y es un
proyecto vigente hasta el 2004, aunque se está nego-
ciando su extensión. Cayos Cochinos no fue conside-
rada inicialmente como área prioritaria, pero el cabil-
deo por parte de la HCRF le ha significado este reco-
nocimiento, y se le ha asignado el monitoreo de arre-
cifes de Honduras dentro del proyecto SAM, además
de recibir equipo y participar en las capacitaciones,
talleres y otras actividades de intercambio y coordi-
nación.

• Programa de la Ecorregión del Arrecife Mesoame-
ricano (MAR, por sus siglas en inglés) de WWF para
la conservación ecorregional del Sistema Arrecifal
Mesoamericano, en el que Cayos Cochinos es un área
prioritaria (ver introducción).

• Planificación ecorregional del Sistema Arrecifal
Mesoamericano realizada por The Nature
Conservancy (TNC). Los aspectos principales de esta
iniciativa son el monitoreo de sitios de agregaciones
de peces, intercambio de experiencias, monitoreo de
sitios con mayor resilencia, y educación, entre otras.

• La recientemente creada organización Mar Viva, va a
concentrar parte de sus esfuerzos en la ecorregión del
Sistema Arrecifal Mesoamericano. Esta fundación sin
fines de lucro promueve el establecimiento y reforza-
miento de mecanismos de protección en áreas mari-
no-costeras e islas protegidas de Latinoamérica, bus-
cando un cambio hacia un uso más sostenible de los
recursos costeros y marinos.

• La Fundación Summit ha estado apoyando esfuer-
zos de conservación en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano desde 1998 y prevé continuar su
apoyo con un enfoque de cuenca, centrándose
principalmente en pesquerías y turismo sustenta-
ble, áreas protegidas marinas, contaminación
agroindustrial, sostenibilildad financiera y activis-
mo local.
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• La participación en foros internacionales de con-
servación (p.ej. congresos de áreas protegidas), de
pueblos indígenas y étnicos, ha permitido proyec-
tar los recursos naturales y culturales del área, así
como presentar posiciones basadas en las expe-
riencias locales.

Contexto institucional y 
organizacional nacional y regional 
En el ámbito marino, el área protegida se incluye en
diferentes instancias nacionales:

• Es una de las pocas áreas marinas y el único monu-
mento natural marino del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Honduras (SINAPH), regulado por el
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(DAPVS) de  la Administración Forestal del Estado de
la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE-COHDEFOR). 

• El PMAIB en su segunda fase va a realizar una mayor
coordinación con el MNMACC.

La conservación de los recursos terrestres tiene una
relación con el MNMACC, debido a su efecto en los eco-
sistemas coralinos. En el ámbito terrestre cabe destacar
algunas iniciativas nacionales en las que el área protegi-
da está incluida:

• Proyectos como el Proyecto Nacional de Desarrollo
(PRONADER), que puede contribuir al fortalecimiento
de las comunidades costeras de pescadores, y el proyec-
to de Turismo Costero Sostenible del BM, actualmente
en fase de definición de su estrategia de acción.

• Iniciativas de conservación como el Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM) y el Proyecto
Biodiversidad de Áreas Protegidas (ProBAP), que traba-
jan en el monitoreo de la biodiversidad, establecimiento
de corredores y fortalecimiento de organizaciones loca-
les.

• El pueblo garífuna tiene varias organizaciones priva-
das de desarrollo bien establecidas que generan proyec-
tos y canalizan recursos para ayudar a sus comunida-
des. Las más importantes son: OFRANEH, Organización
de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), el Centro
de Desarrollo Comunitario (CEDEC) y el Centro de
Desarrollo Étnico de la Comunidad (CEDECO). Todas
estas organizaciones forman parte de la Confederación
de Pueblos Aborígenes de Honduras (CONPAH).

• Las municipalidades se agrupan bajo el esquema de
mancomunidad, fomentado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

Adicionalmente, las organizaciones locales relacionadas
con el MNMACC tienen una integración, aunque espo-
rádica, en el contexto nacional, como es el caso de los
pescadores de Cayos Cochinos que participan en las
reuniones nacionales de la Asociación Nacional de
Pescadores.

Al igual que todas las áreas protegidas de Honduras, se
encuentra bajo el Comité Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP) integrado por una representación de institu-
ciones gubernamentales.

Contexto institucional local
Localmente una serie de estructuras de toma de decisio-
nes apoyan la gestión del área:

• La instancia más alta de decisión es el Comité para
la Protección, Restauración y Manejo Sostenible del
Monumento Natural Marino Cayos Cochinos9, en el
que hay representación de todas las secretarias de
gobierno pertinentes a través de sus ministros, al igual
que de otras instancias estatales, municipales, no guber-
namentales, de la sociedad civil y sector privado. Su
función es dictar las políticas y directrices para el mane-
jo del área. 

• En el proceso de elaboración del plan de manejo, se
ha instituido un Equipo Técnico (ET), de carácter más
operativo que el Comité, con representantes de institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales. Este
ente, pasará a ser el Comité Local de Áreas Protegidas
(COLAP), constituido por DIGEPESCA, IHT, DAPVS,
Dirección de Biodiversidad (DIBIO), HCRF y una organi-
zación local civil, que se encarga de asegurar que se
ejecute lo dictaminado por el Comité. Participan aseso-
res y colaboradores, en algunos casos internacionales,
como WWF y Fundación AVINA, que han formado
parte del ET en la elaboración del plan de manejo. Cada
representante, coordina con sus respectivas instituciones
asegurando la coherencia de las acciones locales con las
decisiones nacionales.

• La HCRF es el principal ejecutor y encargado del
manejo del MNMACC. Cuenta con un convenio de co-
manejo con AFE-COHDEFOR.
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Contexto de organización comunitaria local
La instancia de participación más efectiva y funcional
en el área es la Comisión Coordinadora de las Organi-
zaciones de Base de las Comunidades de Cayos Cochi-
nos. Constituida en el 2001, ha sido un órgano repre-
sentativo y deliberativo, donde los representantes de
todas las comunidades pescadoras ligadas al MNMACC
canalizan sus planteamientos frente a las instituciones
del Estado. Este ha sido el espacio participativo más
efectivo, constante y sostenible mediante el cual la
HCRF ha tenido un canal de interlocución válido con
las comunidades.

Además, las comunidades están organizadas y represen-
tadas a través de diferentes figuras (Cuadro 8):

• Todas las comunidades tienen como principal ente
organizacional y tomador de decisión a los patronatos.
Es la estructura organizativa de base con mayor acepta-
ción entre la comunidad, aparte de las actitudes indivi-
duales conflictivas que se dan al interior. Una junta
directiva de un patronato es una especie de corporación
municipal a nivel comunitario.

• La segunda organización con mayor representación
son las asociaciones de pescadores. La más visible es
la Asociación Ceibeña de Pescadores Artesanales
(ACEPA) que agrupa alrededor de 100 pescadores, que
tienen asignadas lanchas modernas, con motores fuera
de borda, usan principalmente trasmallo y cordel como
arte de pesca. ACEPA tiene personería jurídica, pero su
dinámica organizativa acusa muchas limitaciones. Los
que usan chinchorro se consideran fuera de esta organi-
zación, y se han organizado en otra distinta.

• Existen otro tipo de estructuras secundarias como el
Comité de Defensa de las Tierras Garífunas, la Sociedad
de Padres de Familia y la Junta de Agua.

De las cinco comunidades, la que tiene mayor cantidad
de organizaciones es Río Esteban, seguida de Sambo
Creek y Nueva Armenia. Las comunidades del archipié-
lago son las más débiles en cuanto al número de organi-
zaciones, sin embargo, los patronatos de ambas comu-
nidades son muy activos y beligerantes. Destaca el
grupo de mujeres de Río Esteban y las de buzos, muy
fuerte en Río Esteban y Nueva Armenia.

Estado del manejo del MNMACC

El papel de la HCRF
Desde su creación, la HCRF se ha dedicado a la protec-
ción de los recursos naturales, a la administración y
manejo del área protegida, ha coordinado investigacio-
nes con numerosos entes académicos, y ha recibido
importantes apoyos de instituciones como: Fundación
AVINA, WWF, TNC, Wildlife Conservation Society
(WCS), BM, Fundación Summit, Fundación
Interamericana; y empresas tales como Texaco
Caribbean Inc., y el Grupo Amanco.

Adicionalmente, ha realizado una labor de integración y
negociación entre las instituciones, organizaciones y
comunidades relacionadas con el MNMACC, para con-
tribuir a la conservación y manejo del área. Ha identifi-
cando líderes comunales para que fungieran como enla-
ce y sirvieran de difusores de las negociaciones y acuer-
dos establecidos con la Comisión de Cayos Cochinos.
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Relación con las comunidades. Algunos residentes
comunitarios indican que hubo etapas en las que exis-
tían frecuentes roces y desavenencias entre las autorida-
des administrativas y las comunidades, que, por lo
general, no se resolvían, creándose una tolerancia
mutua obligada que no logró nada relevante en el
esfuerzo de manejo sostenible del área (Gálvez 2003).

Posteriormente, la HCRF tomó un papel fundamentado
en una nueva política de relaciones más abiertas y hori-
zontales entre las partes, que ha generado un progresivo
proceso de confianza mutua, lo cual se ha concretado
en ciertos acuerdos respecto al manejo de los recursos
en los Cayos, proceso que se encuentra en permanente
construcción.

Cronología del manejo
A continuación se detallan los hitos más destacables en
el tiempo desde la creación legal del área, pero previo a
esta fecha, ya existía la preocupación por parte de algu-
nos individuos y organizaciones, como el principal pro-
pietario de Cayo Mayor, por la conservación de los
recursos terrestres y marinos del archipiélago Cayos
Cochinos.

1993 - Un grupo de empresarios hondureños, asocia-
dos con la fundación suiza AVINA MANAGEMENT LTD,
el brazo filantrópico de su socio comercial, el Grupo
Nueva, crearon una empresa, la Sociedad de Inversio-
nes Ecológicas SA (SIEC), con el fin de invertir en los
inmuebles necesarios para establecer una estación cien-
tífica y un programa de conservación en los Cayos
Cochinos. SIEC compró Cayo Menor, Cayo Paloma,
Cayo Bolaños, Cayo Gallo y una hectárea en el Cayo
Mayor. Su inversión se tornó hacia un interés por la
conservación de los recursos marinos y terrestres de
este archipiélago. 

Noviembre de 1993 - Mediante el diálogo entre SIEC y
el gobierno hondureño, se crea el área natural protegida
y la Comisión para la Protección, Restauración y Manejo
Sostenible del Área Natural Protegida de Cayos Cochi-
nos10, por el acuerdo presidencial 1928-93.

Abril de 1994 - Primera sesión de la Comisión de Cayos
Cochinos.

Junio de 1994 - Creación legal de la HCRF, para admi-
nistrar la estación y establecer medidas de conservación
y manejo para el área protegida. La HCRF contrata un
director y subdirector para coordinar asuntos científicos
y sociales; y un jefe y varios guardarecursos para el
programa de control y vigilancia del área. El presidente
de la HCRF es el presidente del directorio de SIEC.

Agosto de 1994 - El nuevo gobierno hace una enmienda
al documento de declaración mediante el acuerdo presi-
dencial 1704-94, incluyendo la prohibición de construc-
ción de infraestructura turística y favoreciendo la parti-
cipación local comunitaria.

Octubre de 1994 - HCRF firma un acuerdo con el STRI
para el desarrollo de una estación para investigación
científica. Desde entonces al área se le conoció como
Reserva Biológica Cayos Cochinos, pero nunca gozó de
esa categoría.

Mayo de 1995 - Inauguración de la estación científica
en el Cayo Menor y de las instalaciones para guardare-
cursos y soldados de la Fuerza Naval en East End en el
Cayo Mayor. Se realiza la primera expedición científica. 

Febrero de 1996 – La Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA) elabora el decreto legislativo de
Cayos Cochinos. 

Noviembre de 1997 - Contrato de ProAmbiente (organi-
zación ambientalista costarricense) para realizar estu-
dios complementarios y un plan de acción, el cual ha
sido una guía para el manejo pero no fue aplicado prác-
ticamente. Constituye la segunda expedición científica.

1997 - Se establecen los primeros acuerdos de pesca
entre HCRF, DIGEPESCA y las comunidades.

Diciembre de 1997 - STRI termina su gestión en el área
de común acuerdo con HCRF.

Julio 1998 - Primera sesión, desde su creación, de la
Comisión de Cayos Cochinos.

1999 - Convenio con entre AVINA y WWF para fortale-
cer la conservación y manejo del área.

Julio de 2001 - Se inicia el proceso de elaboración del
plan de manejo con el taller de inducción y la conforma-
ción del equipo técnico.

2001/02/03 - Reuniones periódicas de la Comisión de
Cayos Cochinos, Comité a partir del 2003.

2002 - Se reactiva el proceso de formulación del plan
de manejo con todos los actores y se realiza la tercera
expedición científica.

2003 – Concluye el plan de manejo, se aprueba el
decreto legislativo para la declaración del MNMACC y se
reestructura la comisión. La estación de guardarecursos
se traslada a East End.
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Un adecuado manejo de las relaciones con el inicio de
los talleres de participación comunitaria en el marco de
la formulación de plan de manejo ha sido útil para
ampliar la base de participación. Además, la HCRF ha
promovido numerosos proyectos de desarrollo comuni-
tario y educación en el área (agua potable, letrinización,
tratamiento de desechos, red de radio-comunicación,
viviendas, brigadas médicas, material y equipo para las
escuelas, educación ambiental, capacitaciones, inter-
cambios de pescadores, conformación de microempre-
sas).

La participación de OFRANEH ha significado un respal-
do importante a las comunidades en los procesos de
negociación, así como la de ODECO. Además, el conti-
nuo acompañamiento y apoyo a las organizaciones de
base en las comunidades del área protegida son factores
que están favoreciendo y consolidando una estructura
social representativa y democrática, la cual es necesario
diseñar con mayor precisión para la implementación del
plan de manejo.

Uno de los puntos sensibles en la relación con las
comunidades es la prohibición de pesca con tanque de
SCUBA en la franja costera. Los pescadores alegan una
aplicación equitativa de la medida a los barcos indus-
triales, que furtivamente han incursionado en las zona,
lo cual ha sido argumento para que también los buzos
hagan uso ilegal de las mismas zonas.

Percepción de la comunidad respecto al manejo de
los recursos del MNMACC. Ha habido una evolución
en la percepción de las comunidades respecto a varios
aspectos del manejo del MNMACC, según varias
encuestas (Barahona y Guzmán 1995, Rundquist y
Gotter 2002). Respecto a si es bueno proteger Cayos
Cochinos, destaca el incremento en las respuestas afir-
mativas de 90% al 100%. Aumentos similares se han
producido ante otras preguntas. Por ejemplo, en 1995,
77% de los encuestados indicaron valía la pena conti-
nuar protegiendo el área, frente a 90% en 2002; o en
1995, 68% de las respuestas indicaban que no debería
haber restricciones en el uso de métodos de pesca,
mientras que en el 2002, 73% apoyaron regular ciertos
métodos de pesca. 

Por otro lado, las comunidades indican que el actual
sistema de manejo del área no ha significado una mejo-
ra en su calidad de vida. Finalmente, los residentes no
están seguros sobre para quién y por qué se creó el área
protegida (Rundquist y Gotter 2002).

También se percibe una postura contradictoria respecto
a la figura de protección. Se ve beneficiosa de cara a
limitar el acceso de barcos industriales, y por otro lado
se critica por establecer regulaciones estrictas, viniendo
esta percepción principalmente de los buzos. Una situa-
ción similar se aprecia en su relación con la HCRF, a la
que critican fuertemente, mientras reconocen su apoyo
a las comunidades (Rundquist y Gotter 2002).

Por último, existe una preocupación respecto al futuro
desarrollo del turismo, al temer que caiga en manos de
extranjeros y no aporte beneficios directos a las comuni-
dades.

Plan de manejo y decreto legislativo de categoría de
manejo. La elaboración del plan de manejo ha sido un
esfuerzo conjunto coordinado por la HCRF y WWF. Ha
contado con la amplia participación del IHT, SERNA-
DIBIO, AFE-COHDEFOR, DIGEPESCA, OFRANEH, líde-
res comunitarios, Fuerza Naval y en menor grado por
propietarios privados y el sector turístico. Estas institu-
ciones también se han unido para la formulación del
decreto legislativo 114-2003 que otorga la categoría de
monumento natural marino al archipiélago de Cayos
Cochinos.

Las relaciones interinstitucionales han ido fortaleciéndo-
se a lo largo de los años, destacando la alianza funda-
mental para establecer y concertar los regímenes de
vedas entre la HCRF, la Fuerza Naval, el Ministerio
Público, DIGEPESCA y las comunidades. La Comisión
de Cayos Cochinos y el Equipo Técnico creado ad hoc
en la elaboración del plan, son los dos entes de discu-
sión y decisión con mayor espacio para asegurar la par-
ticipación de todos los interesados. Todavía se debe
hacer un esfuerzo mayor para incorporar a los propieta-
rios y al sector turismo en estos foros.
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Marco legal vigente
A continuación se enumeran las principales leyes y con-
venios que afectan al MNMACC. Su aplicación y cum-
plimiento son parte esencial del éxito en la implementa-
ción de este plan. Han sido incorporados a las regula-
ciones del Anexo E.

• Constitución de la República de Honduras (estable-
cida por la Asamblea Nacional en 1982 mediante
Decreto N° 131). En materia de recursos naturales
sus artículos de mayor relevancia son:

Artículo 172. Toda riqueza antropológica, arqueoló-
gica, histórica y artística de Honduras, forma parte
del patrimonio cultural de la Nación. La Ley estable-
ce las normas que servirán de base para su conserva-
ción restauración, mantenimiento y restitución en su
caso. Es deber de todos los hondureños velar por su
conservación e impedir su sustracción. Los sitios de
belleza natural, monumentos y zonas reservadas
estarán bajo la protección del Estado.

Artículo 340. Se declara de utilidad y necesidad
publica, la explotación técnica y racional de los
recursos naturales de la nación. El Estado reglamen-
tará su aprovechamiento de acuerdo con el interés
social y fijará las condiciones de su otorgamiento a
los particulares. La reforestación del país y la conser-
vación de bosques se declara de conveniencia nacio-
nal y de interés colectivo.

• Honduras es país signatario de los siguientes conve-
nios internacionales:
a) Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado

mediante decreto legislativo 30-95 del 21 de febre-
ro de 1995.

b) Convenio Internacional para prevenir la Contami-
nación por Buques (Marpol 73\78), ratificado
mediante decreto 173-99 de octubre de 1999.

c) Acuerdo sobre el Programa Internacional para la
Conservación de los Delfines.

d) Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre,
ratificado mediante decreto ley 771 de 8 de junio
del 1979.

e) Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, ratificado
mediante decreto legislativo 101-99. 

f) Convenio de Londres sobre Vertimiento de
Desechos en el Mar, ratificado mediante decreto
ley 844-80. 

g) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, ratificado mediante
decreto legislativo 26-94.

• Los códigos que aplican al área son:
a) Código Penal, decreto 144-83.
b) Código Civil de 1906.

• Las principales leyes que regulan son:
a) Ley General del Ambiente, decreto legislativo

104-93.

b) Ley General de Pesca.
c) Ley de Aprovechamiento de los Recursos

Naturales del Mar, decreto ley 921.
d) Ley Forestal, decreto ley 85.
e) Ley de Municipalidades, decreto legislativo

134-90.
f) Ley del Instituto Hondureño de Turismo, decreto

legislativo 103-93.

• Los acuerdos presidenciales vigentes son:
a) Reglamento de Sistema Nacional de Áreas

Protegidas, creado en el Art. 36 de la Ley General
del Ambiente y reglamentado mediante acuerdo
presidencial 921-97.

b) Reglamento de La Ley General de Pesca.
c) Acuerdo Presidencial 1928-93, que declara como

“área natural protegida” al archipiélago Cayos
Cochinos.

d) Acuerdo 1704-94, que reforma el artículo tercero
del acuerdo 1928-93.

e) Acuerdo Presidencial 084, norma técnica nacional
para la calidad de agua potable.

f) Acuerdo Presidencial 058, normas técnicas de las
descargas de aguas residuales a cuerpos recepto-
res y alcantarillado sanitario.

• Poder legislativo, decreto legislativo 114-2003.  
Declara Monumento Natural Marino al Archipiélago
Cayos Cochinos y reestructura su Comité.
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1.6 Factores que afectan a la conser-
vación de los recursos naturales y
culturales del MNMNACC.

Existen una serie de factores de carácter global y natu-
ral que se encuentran más allá del alcance de este plan
de manejo. No obstante, a continuación se mencionan
los principales por su considerable impacto en el equili-
brio de los ecosistemas:

• Huracanes. Hay una cierta frecuencia y magnitud de
huracanes en la zona (Kramer y Kramer 2000). El
paso del Mitch en 1998 tuvo un impacto directo en el
arrecife, aunque el efecto fue mayor por el incremen-
to de sedimentación y aumento de nutrientes proce-
dentes de las cuencas del litoral, que resultaron en
un blanqueamiento masivo y una proliferación de
algas (Timberlake 1999). Este huracán afectó princi-
palmente los arrecifes someros (5% de las colonias),
pero en menor proporción en Honduras que en las
Islas de la Bahía, y que en México y Belice.

• Blanqueamiento. Este fenómeno afectó a la zona
especialmente en 1995 y 1998. Cayos Cochinos pre-
sentó el porcentaje más alto de blanqueamiento en
1998 (43%) de todas las islas de la Bahía (Kramer y
Kramer 2000), pero menor que lo encontrado durante
el blanqueamiento de 1995 (83%; Guzmán y Guevara
1998). En 1995 los colares que más sufrieron el blan-
queamiento fueron del género Millepora (74% de las
colonias). Montastraea y Agaricia presentaron una
mortalidad parcial muy alta (Guzmán y Guevara
1998). Esta disminución del porcentaje de blanquea-
miento refleja que en el disturbio de 1995 pocos cora-
les quedaron vivos para presenciar el evento de 1998
(Fonseca et al. 2000).

• Enfermedades. En 1998 se encontró un alto porcen-
taje de enfermedades (10%) en los arrecifes de Cayos
Cochinos. En especial la enfermedad de banda negra
aumentó en la zona después del blanqueamiento de
1995, con 34% de las colonias de M. faveolata infec-
tadas (Fonseca et al. 2000). 

• C o n ve rsión de hábitat en el litora l : a g roquímicos y
sedimentación. La costa norte de Honduras ha tenido
un gran desarrollo de monocultivos durante el último
siglo. El uso de pesticidas y fertilizantes, así como las
prácticas no adecuadas y la deforestación, han gene-
rado una contaminación hídrica que afecta dire c t a-
mente al medio marino y particularmente a los arre c i-
fes de coral, al desembocar al mar a través de los ríos.
Ad e m á s, ha habido un desplazamiento de las pobla-
ciones locales a las zonas altas de la cuenca, cuya s
actividades agrícolas de subsistencia han ero s i o n a d o
el suelo y aumentado la deforestación. La entrada de
monopolios agroindustriales desde inicio del siglo XX,
ha sido uno de los principales responsables del empe-
o ramiento de las condiciones sociales y económicas
de las comunidades locales (Canales 1999).

Un caso particular es la cuenca río Papaloteca, proce-
dente de la Cordillera de Nombre de Dios. Presenta
una alta sedimentación que produce un asolvamiento
del canal hidráulico y las consecuentes inundaciones,
que afectan principalmente a Nueva Armenia
(Castañeda 2002).

• La disminución de herbívoros en el arrecife, como
el erizo diadema, que sufrió una mortandad masiva
en 1983, causada por un patógeno no identificado
(Lessios et al. 1984) ha afectado a la salud de los
arrecifes de todo el Caribe.

• Proliferación de algas. La mayor parte de los arreci-
fes de la región Caribe ha cambiado de una dominan-
cia de coral a una dominancia de macroalgas no
coralinas, especialmente, L. variegata y Dictyota spp.
(Ginsburg 1994); debido a las consecuencias de los
disturbios naturales y antropogénicos sinérgicos en
los últimos 5 años. No existe evidencia directa de
cuál de los factores previamente citados es la causa
principal de la dominancia de las algas, pudiendo ser
una combinación de todos ellos y otros adicionales
(Fonseca et al. 2000).

• Amarillamiento de los cocoteros. El fenómeno del
amarillamiento letal de los cocos ha afectado a todos
los cayos del archipiélago. Cayo Gallina no tiene ya
cocoteros y todos los otros cayos tienen un porcenta-
je muy bajo de árboles vivos. Además de afectar la
dieta de las comunidades locales, ha afectado a la
avifauna, al reducirse los lugares para descanso y
refugio de las aves.

• Escasez de agua. Se han encontrado indicios de des-
hidratación en aves, boas y otros reptiles, debido pro-
bablemente a la escasez y disponibilidad de agua en
las islas. El agua es un factor limitante para el desa-
rrollo del turismo o cualquier otra actividad que sig-
nifique el aumento es su consumo.

Existen otra serie de factores locales que pueden ser
atendidos por este plan de manejo:

• La pesca artesanal ha tenido un impacto directo
sobre las poblaciones de peces, moluscos y crustá-
ceos. Se están pescando peces con tamaños menores
a lo considerado óptimo; la sobrepesca de caracol
reina para consumo humano ha afectado notable-
mente a sus poblaciones, sucediendo algo similar con
la langosta. No obstante, Núñez (2000) menciona
que los efectos adversos en las poblaciones de peces,
no son causados por la pesca artesanal en primer
lugar, sino por el grado de eutrofización que se pre-
senta en el archipiélago. Un efecto muy particular de
la pesca es la captura de alevines para carnada, que
es realizado por los pescadores artesanales en las
inmediaciones de algunos cayos en los que hay
reproducción de aves marinas.
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• La pesca industrial en el interior del área protegida
fue prohibida en 1993, pero su impacto previo no ha
sido medido. La mayor vigilancia resultante de la
asociación entre HCRF y la Fuerza Naval ha resultado
en un control en la presencia de barcos industriales
en el MNMACC. No obstante, si se considera que las
poblaciones de peces, langosta y caracol de Cayos
Cochinos son las mismas de todo el Caribe hondure-
ño (y en realidad de todo el Gran Caribe) el efecto de
la pesca industrial en los alrededores de Cayos
Cochinos es importante. Especialmente, la flota de
arrastre, que produce cambios físicos, químicos, afec-
ta la conectividad entre los hábitat esenciales y los
destruye, y en definitiva reduce el tamaño de los car-
dúmenes de peces o langostas (Bolaños y Mug 2003).
Las comunidades locales, constantemente exigen más
medidas para evitar las incursiones ilegales de los
industriales en la zonas costeras.

• El rápido y desordenado crecimiento del desarrollo
turístico en la zona se puede convertir en una ame-
naza como ha sucedido en otras partes del Caribe si
no es regulado eficientemente (Courrau 2003). El
turismo puede tener un impacto directo negativo en
los ecosistemas y en el ciclo de algunas especies,
como la tortuga carey, además de no repercutir en un
beneficio directo para las comunidades locales y el
área protegida.

• La caza y pesca furtiva de varias especies de Cayos
Cochinos ha sido una actividad habitual en la zona.
Un caso alarmante es el de la boa rosada, que ha
sido extraída por su singular coloración para su
comercio internacional. Otras especies que han sido
sistemáticamente capturadas son: la tortuga carey y
sus huevos; la langosta y el caracol reina; el caballito
de mar; y palomas, especialmente la coroniblanca y
pechiblanca, en algunos casos por cazadores de
fuera.

• Las especies invasoras y exóticas pueden provocar
un desplazamiento de la vegetación nativa. Por ejem-
plo, la presencia de casuarina o pino australiano. El
mismo corozo, aunque es usado tradicionalmente por
sus frondas (manacas) para la elaboración de los
techos de las viviendas, es una especie que invade
los claros desplazando a las nativas.

De preocupación especial es la presencia de fauna
doméstica sin control. Se ha observado aves de
corral alimentándose de lagartijas; o el caso particu-
lar de perros que han agredido a personas o persi-
guen a fauna silvestre, como guatuzas.

• El consumo de fauna terrestre sin control, como
la iguana verde, el garrobo o la guatuza, puede pro-
vocar una disminución notable en las poblaciones de
estas especies.

• La conversión de hábitat en los cayos por la tala
del bosque para obtener leña y material de construc-
ción por parte de comunidades locales, o para de-
sarrollo de infraestructura por los propietarios priva-
dos, reduce los sitios de refugio para la fauna, y en el
segundo caso implica una presión sobre el recurso
hídrico y el ecosistema en general, particularmente
en Cayo Mayor. La construcción de casas en Cayo
Culebra, Cayo Largo Arriba y Cayo Cordero ha ahu-
yentado a las aves marinas.

Hay otra serie de factores que son de carácter legal,
institucional y socioeconómico que repercuten en el
manejo de los recursos del área protegida. Los principa-
les son:

• Existen varias lagunas legales que deberían discutir-
se para asegurar una relación armoniosa entre todos
los usuarios de Cayos Cochinos. Por ejemplo, definir
la situación legal del sendero de Cayo Mayor, que se
encuentra en propiedad privada en su totalidad, aun-
que su propietario siempre ha presentado una actitud
colaboradora para que sea usado. 

• Chachahuate es el asentamiento humano con las
condiciones más críticas de todas las comunidades
locales usuarias de Cayos Cochinos. El cayo es suma-
mente reducido, pero presenta una alta densidad de
viviendas unido a la prácticamente ausencia de servi-
cios básicos. Las precarias condiciones socioeconómi-
cas de Nueva Armenia han desplazado a parte de su
población a este cayo.

• La representación y participación activa de todas
las instancias gubernamentales y no gubernamentales
y de las comunidades a través de líderes legitimados,
en los procesos de decisión para el manejo del área,
en un espacio de transparencia y diálogo ha ido en
aumento, pero todavía se plantea de una manera
inestable y discontinua.

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 35



36

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

visión, misión 
y objetivos
2.1 Visión a largo plazo
El MNMACC mantiene una función ecológica clave
en la región sur del Arrecife Mesoamericano, gracias
a la participación de los interesados de las comuni-
dades costeras e isleñas, las instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales clave, la empresa
privada y la cooperación internacional para la con-
servación y manejo de su biodiversidad, recursos
pesqueros, turísticos y culturales.

2.2 Misión

Lograr la sostenibilidad ambiental y el desarrollo
humano en el archipiélago de Cayos Cochinos y sus
zonas aledañas, mediante:

• La integración de diversos intereses y esfuerzos de
instituciones, sociedad civil, empresariado y coo-
peración internacional hacia el desarrollo sosteni-
ble.

• El establecimiento de directrices y la orientación
para la aplicación de las mejores prácticas de
pesca y turismo, que creen oportunidades para el
mejoramiento socioeconómico de la población
costera e isleña.

• El monitoreo y el desarrollo del conocimiento
científico.

• El logro de la autosuficiencia financiera, técnica y
material del sistema de manejo.

2.3 Objetivos de conservación
• Conservar los ecosistemas del archipiélago de

Cayos Cochinos como muestra representativa de
los arrecifes coralinos del mar Caribe y en especial
del Sistema Arrecifal Mesoamericano, así como los
ecosistemas insulares asociados a bosques tropica-
les, manglares, playas arenosas, playas rocosas, y
las especies que habitan en ellos.

• Mantener ejemplos de las comunidades naturales,
ecosistemas, paisaje y fisiografía para proteger la
diversidad única y representativa en la región, y
específicamente asegurar la presencia de especies
locales en la regulación del ambiente.

• Conservar y manejar el material genético como
elemento de las comunidades naturales, que fun-
cionan como semilleros que evitan la pérdida de
especies en el área natural protegida, especialmen-
te aquellas de mayor importancia para pesca
deportiva, artesanal y científica que se realizan en
la misma, así como la pesca industrial que se
practica fuera de ella.

• Proporcionar medios y oportunidades con fines
educativos y de investigación, para el seguimiento
de los procesos ecológicos y culturales presentes.

• Proporcionar oportunidades para la recreación y el
ecoturismo de bajo impacto de acuerdo con sus
potencialidades, sus límites de cambio aceptables
y recursos de manera que sirvan como modelo
ecoturístico que armonice con las características
naturales y culturales del área natural protegida.

• Generar la información necesaria para evidenciar
los efectos e impactos al equilibrio ecológico del
área natural protegida y sus áreas de influencia,
con el propósito de sustentar las decisiones de
manejo.

• Permitir el normal desenvolvimiento de las cos-
tumbres y modos de vida de los grupos étnicos
que habitan dentro del área protegida, respetando
sus tradiciones y conocimientos ecológicos asocia-
dos, y todo el patrimonio que contribuya a la rea-
lización de nuevas iniciativas de desarrollo para
estos grupos, en tanto no conlleve la contraven-
ción a lo dispuesto en la presente Ley11.

• Desarrollar mecanismos de enlace, orientados a
promover la incorporación de las poblaciones ubi-
cadas dentro del área natural protegida y sus
zonas de influencia así como otros actores rele-
vantes, que contribuya a impulsar la dinámica de
desarrollo sostenible.

2
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z o n i f i c a c i ó n
Este capítulo describe la zonificación del MNMACC
y su base técnica, mostrando las actividades
permitidas en cada zona. Las regulaciones de las
actividades se muestran con mayor detalle en el
Anexo E.

El proceso de zonificación tuvo en cuenta las caracterís-
ticas de los diferentes tipos de hábitat marinos y terres-
tres, su estado de conservación, vulnerabilidad, usos y
localización, para asegurar que muestras representativas
de biodiversidad sean conservadas. Este proceso se ini-
ció con un taller de participación abierta al que asistie-
ron representantes de las comunidades costeras e isle-
ñas y representantes de instituciones con competencia
en el área. En este primer taller se elaboró una zonifica-
ción de uso de los recursos. Posteriormente, en dos
talleres con técnicos, se hizo una propuesta de zonifica-
ción según las características biofísicas y usos del área
protegida. La información resultante de los tres talleres
se completó con información básica (curvas de nivel,
batimetría, infraestructura existente y cobertura vege-
tal). Con toda la información en el SIG, se elaboró una
propuesta de zonificación final que fue discutida y apro-
bada por los participantes del proceso en un último
taller.

Esta zonificación se aplica tanto al área marina como a
todas las tierras emergidas compuestas por los cayos y
las islas que componen el archipiélago, entendiéndose
como la representación espacial de las estrategias de
conservación y manejo en el ámbito del área protegida.

En la parte marina, la zonificación está enfocada en
mantener un balance entre la conservación de hábitat
esenciales y la actividad pesquera -que es la que mayor
presión ejerce sobre los recursos naturales en este mo-
mento- y la actividad turística que, aunque incipiente
aún, tiende a incrementarse en los próximos años. A
partir de ese ordenamiento se debe alcanzar un uso sos-
tenible que asegure la permanencia de las riquezas en
biodiversidad y otros recursos marinos, que dependen
del buen estado de dichos hábitat esenciales.

En la parte emergida, la zonificación pretende ordenar y
regular la construcción de infraestructura para fines
turísticos y residenciales, así como el manejo de los
impactos que eso genera (aumento de desechos, ruido,
demanda por recursos básicos, entre otros). Además, se
regula la visitación turística y la extracción de los recur-
sos para cualquier fin.
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3

• Macro-zona norte. Esta zona de fondo marino
profundo (de 30 a 100m de profundidad) tiene
zonas someras intercaladas (de 5 a 30m de pro-
fundidad), utilizadas como bancos de pesca. Estos
bancos están formados por corales duros con una
cobertura coralina del 25% y abundantes corales
blandos. En esta zona se producen agregaciones
reproductivas de pargo y yalatel, y hay presencia
de especies comerciales (yalatel, calale y pejeplu-
ma). Destaca la presencia estacional asociada del
tiburón ballena.

• Macro-zona sur. Esta zona de fondo marino
somero (de 5 a 30m de profundidad) tiene algu-
nos sitios con fosas poco profundas (entre 30 y
40m). La zona está dominada por lodo y pasto,
excepto en el suroeste donde hay parches de coral
duro formadores de arrecife. Incluye extensas
áreas afectadas por procesos de sedimentación de
origen costero y zonas de parches de pasto entre
el 10 y 30% de cobertura y corales dispersos.

• Macro-zona central. Zona con tierra emergente,
dominada por batimetrías entre los 0 y 30m de
profundidad. La mayoría de las formaciones arre-
cifales de franja están ubicadas alrededor y al
suroeste de los cayos, existiendo también zonas
extensas de pastos marinos y parches de corales.
Estas formaciones, de alta diversidad biológica,
constituyen la zona con las mejores condiciones
ambientales, en parte por la presencia de grandes
áreas de zonas someras. Son zonas sensibles por
ser sitios de reclutamiento y refugio de juveniles
de peces y postlarvas de langosta. La conectividad
entre ambientes de algas, pastos marinos y arreci-
fes coralinos favorece el desarrollo de una estruc-
tura poblacional con representación de todas las
tallas y edades de los peces residentes. Hay
poblaciones reducidas de algunas especies de
corales, caracol y langosta; pero han desaparecido
las agregaciones reproductivas de meros. Hay
focos de contaminación. 

Tiene playas que son sitios de anidación de tortu-
gas carey, y juveniles de carey, verde y muy esporá-
dicamente de baula en sus aguas. En las playas hay
sitios de reproducción de iguana y garrobo.

División en macro-zonas, 
basándose en sus características
batimétricas:
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3.1 Zonificación marina

Las zonas que regulan las actividades pesqueras y turís-
ticas, así como el transporte marítimo(Mapa 9) se agru-
pan de acuerdo al tipo de actividad que se puede des-
arrollar en ellas:

Zona de protección. Tiene como objetivo general pre-
servar porciones o elementos de los ecosistemas, únicos
o frágiles, especies de flora, fauna o fenómenos natura-
les utilizados únicamente para usos científicos y funcio-
nes protectoras y productoras que no sean destructivas.
Incluye una representación de todos los hábitat críticos
marinos.

• Núcleo (ZC1). Zona sensible por agrupar los sitios de
reclutamiento y refugio de juveniles de peces y post-
larvas de langosta, más importantes de toda el área
protegida así como sitios de anidación de tortugas. La
conectividad entre ambientes de macroalgas y pastos
marinos con los arrecifes coralinos permite la forma-
ción de estructuras de talla y edad de las poblaciones
residentes, y su calidad y presiones ambientales y de
pesca condicionan el crecimiento de las poblaciones.
Hay especies de corales con poblaciones reducidas y
agregaciones de meros y caracoles, que sufren gran
presión. Aquí se ha dado una actividad histórica de
captura de peces, langosta y caracol, y hay focos
puntuales de contaminación. 

• Acceso restringido (ZC2). Zona extensa relativamen-
te somera con combinación de pastos marinos y par-
ches de coral creando un hábitat adecuado para lan-
gostas. Es la única zona que permite la actividad
regulada de pesca de langosta mediante buceo a pul-
món. 

• Pesca de acceso restringido en zona núcleo (ZC3).
Bancos someros con fondo arrecifal y zonas de pasto
marino con presencia de especies comerciales que se
ubican dentro de la zona núcleo.

Zonas de uso especial. En esta zona se podrán reali-
zar actividades de manejo de los recursos naturales
marinos, fundamentado en las técnicas “productivas”;
coherentes con el concepto de desarrollo sostenible.

• Pesca con vedas periódicas del norte (ZN1). Sólo se
cuenta con información biofísica preliminar. En algu-
nos de los bancos de pesca, los fondos se caracteri-
zan por un pavimento de origen coralino y roca cora-
lina con colonización de algunos octocorales y algu-
nas formaciones de coral duro. En estos tipos de
fondo se da la reproducción del yalatel y otras espe-
cies de importancia comercial. Incluye los bancos
Mariposales 1 y 2, Bajo Tito y Bajo Tino.

• Pesca con vedas periódicas del oeste (ZN2). El tipo
de fondo es de pavimento colonizado, además hay
una gran abundancia de macroalgas. Son bancos uti-
lizados para la pesca, teniendo también condiciones
adecuadas para la reproducción. En ellos se ubican
los bancos Two O’clock 1, 2 y 3 y los Caballero 1 y 2.

• Pesca con vedas periódicas en los pináculos corali-
nos (ZN3). Los bancos ubicados en límite norte del
área marina, existen edificios coralinos en forma de
domo o pináculo.

• Pesca del norte (ZN4). En los sitios donde se forman
ollas de profundidades mayores a 30m, el fondo de la
olla tiene una fuerte deposición de sedimentos.

• Pesca con vedas periódicas del sur (ZS1). Algunas
zonas someras con batimetrías entre los 5 y los 15m
de profundidad. 

• Pesca del sur (ZS2). Constituye la mayor parte de la
zona sur, incluye extensas áreas afectados por proce-
sos de sedimentación de origen costero y zonas de
parches de pasto entre el 10 y 30% de cobertura y
corales dispersos.
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Zonas de uso público. Zona con características paisa-
jísticas sobresalientes con formaciones de arrecife de
coral y fauna asociada, en ella se facilita la educación
ambiental y el turismo, manteniendo la armonía con el
medio. Ya que el turismo permitido en el MNMACC es
muy controlado y de bajo impacto, estas zonas están
incluidas dentro de las ZC1, ZN1 y ZN3.

• Buceo avanzado (ZU1). Sitios al norte del MNMACC
y alejados de los cayos, con profundidades mayores a
10 m. Estos bancos están relacionados a la parte
superior de pináculos, cuyas características geológi-
cas aun no han sido estudiadas. Aquí existen comu-
nidades coralinas parecidas a los parches de coral de
aguas más someras con octocorales, corales duros y
algunas formaciones pequeñas de Agaricia sp.

• Buceo intermedio (ZU2). Zona con profundidades
de 7 a 10m, a más de 500m de la costa de los cayos,
con elementos de paisaje particulares como los arre-
cifes bordeantes en el extremo oeste de Cayo Mayor
con diversidad de peces llamativos por su tamaño y
el llamado “Estadio” que es un hundimiento elíptico
rodeado de formaciones coralinas.

• Buceo principiante (ZU3). Zonas a 100 m de la
costa, someras (menos de 7 m), con poca corriente y
pequeños parches de corales y octocorales.

• Snorkeling avanzado (ZU4). Localizados a 50m de la
costa de los cayos, con profundidades menores a 6m.
Donde comienza la pendiente arrecifal en Cayo Ma-
yor. Con corrientes fuertes y parches de coral con
octocorales en la proximidad de Cayo Zacate y
Bolaños.

• Snorkeling intermedio y principiante (ZU5).
Localizados a 25m de la costa de los cayos, muy
someras (con profundidades menores a 3m). Zonas
protegidas de la corriente, aguas claras y formaciones
coralinas interesantes.
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3.2 Zonificación terrestre

Las zonas están definidas en función de sus característi-
cas biofísicas y las necesidades de las poblaciones esta-
blecidas previamente a la declaración del área protegida
y los usos de los recursos (Mapa 10a):

Zonas de protección. Tiene como objetivo general pre-
servar porciones o elementos de los ecosistemas terres-
tres, como playas de anidación de tortugas marinas y
bosques insulares característicos, así como fuentes de
agua, permitiéndose sólo el uso científico y de educa-
ción.

• Protección por fuentes de agua (AC1). Consiste en
las superficies aledañas (25 m a cada lado) de los sis-
temas de drenajes naturales de las islas. Además del
rol en el régimen hidrológico, en la mayoría de los
casos tienen cobertura vegetal predominante de roble,
que es un hábitat importante para varias especies.

• Protección absoluta (CG2). Se aplica a ecosistemas
únicos y frágiles con predominancia de poblaciones
del árbol indio desnudo y de bosque enano. Estos
lugares se ven afectados por fenómenos particulares
como la acción del viento, que producen modificacio-
nes como la ausencia de sotobosque. En estos ecosis-
temas hay mayor presencia de fauna terrestre asocia-
da al buen estado del bosque; por otro lado, son
áreas de mucha importancia para aves residentes y
migratorias.

• Protección por anidación de aves (CG5). Se aplica a
cayos con vegetación herbácea y cocoteros, hábitat
importantes para la reproducción de algunas aves
como gaviotas y golondrinas marinas.

• Recuperación de bosques (CG6). Se asigna a ecosis-
temas con vegetación predominante de matorral
arbustivo en proceso de recuperación, al norte del
Cayo Mayor. La topografía se caracteriza por la pre-
sencia de pendientes fuertes.

• Visitación científica (CM1). Área en el Cayo Menor
con infraestructura para investigación, educación
ambiental y alojamiento.

• Protección (investigación y educación) (CM2).
Zonas terrestres en buen estado de conservación pero
muy sensibles a la perturbación, con muestras repre-
sentativas de ecosistemas insulares únicos (bosque
enano con especies predominantes de encino, roble y
tike; y manglares), y con especies de flora y fauna de
interés especial. 

• Protección por desove de tortugas (CM3). Playas
muy usadas para el desove de tortugas marinas y
saurios, y áreas críticas para reproducción de aves en
cayos pequeños con vegetación. 

Zonas de uso especial: En esta zona se podrán reali-
zar actividades de manejo de los recursos naturales
terrestres, así como actividades que, presentan condi-
ciones especiales según la época del año, combinan-
do conservación y uso público.

• Extracción controlada de recursos de flora (CG7).
Son bosques intervenidos con dominancia de corozo,
en los cuales también hay presencia de fauna silves-
tre. Se ubica en la zona central del Cayo Mayor y
comúnmente es usado para la extracción de la hoja
de corozo por parte de la población local.

• Protección estacional (CG8). Se asigna a playas que
por sus características y ubicación son usados tempo-
ralmente para el desove de tortugas marinas y sau-
rios. Se localizan en el Cayo Mayor y en algunos
cayos pequeños del archipiélago.

• Construcción de baja densidad < 5% de construc-
ción y protección temporal por desove (CG10).
Pequeños cayos predominantemente de arena en los
que ya existen asentamientos humanos. Por la ubica-
ción de los mismos y las características de sus playas
son lugares utilizados por las tortugas marinas para
desovar.
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Zonas de uso público (ZU): En esta zona existen con-
diciones que favorecen la visitación turística natural o
cultural.

• Construcción de baja densidad < 5% (CG1). Son
zonas costeras de pendientes suaves, con altitud
menor a 20 m, donde ya hay presencia de población
humana. Estas áreas presentan poca cobertura vegetal
y en los casos que la hay, la misma ha sido interveni-
da. Ocasionalmente se observa la presencia de fauna
silvestre, principalmente asociada a los sitios húme-
dos.

• Playas de visitación (CG9). Estas son playas areno-
sas que se ubican alrededor del Cayo Mayor y en
algunos de los cayos pequeños, pero que no son utili-
zadas como sitios de desove.

• Áreas urbanizadas (CG3). Áreas con desarrollo
máximo de infraestructura destinada a viviendas de
las comunidades de pescadores.
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programas de manejo

4.1 Programa de conservación y
manejo integrado de recursos 
naturales

Este programa comprende el mantenimiento y
recuperación de los hábitat clave marinos e isle-
ños, mediante la combinación de medidas de con-
servación y de las diferentes gradaciones de uso
de recursos de flora y fauna terrestre y marina por
poblaciones locales. Esto ha sido definido con base
en los objetivos de conservación del área (Capítulo
2), y está sustentado en la zonificación del área
(Capítulo 3) y las regulaciones correspondientes
(Anexo E).

Este programa comprende dos subprogramas:

• Conservación de biodiversidad terrestre, centrado
en el ordenamiento y regulación de la extracción de
recursos maderables y no maderables, usados tradi-
cionalmente por las poblaciones garífunas. También
incluye algunas acciones de manejo forestal para
favorecer la sucesión y recuperar los bosques prima-
rios.

• Manejo de pesquerías, enfocado en la recuperación
de hábitat clave, tomando en cuenta su uso en las
diferentes etapas de vida de peces, moluscos y crus-
táceos, para garantizar la sostenibilidad de la pesca;
así como en la protección de especies comerciales en
estado crítico. Además, incluye alternativas para
diversificar la actividad pesquera, para aliviar la pre-
sión sobre Cayos Cochinos, sin afectar significativa-
mente la pesca artesanal.

Las principales estrategias de este programa son:

• Implementación de la zonificación y regulaciones
aprobadas para la conservación y manejo de los
recursos, con el apoyo de los subprogramas de con-
trol y vigilancia y monitoreo, y el apoyo de guarda-
recursos locales voluntarios.

• Reducción de la presión al recurso pesquero, median-
te arrecifes artificiales, concentradores y crianza arti-
ficial de carnada y mediante la extracción de especies
comerciales alternativas.

• Manejo adaptativo, con base en el monitoreo técnico
de la recuperación y estado de hábitat y especies, así
como del monitoreo realizado por los pescadores, se
tomarán decisiones conjuntas (entre la administra-
ción del área, DIGEPESCA y representación de pesca-
dores), en cuanto a la rotación de bancos y otras
medidas de manejo del plan de manejo pesquero. En
cuanto a los recursos terrestres, se considerará el
ajuste de la zonificación y medidas de manejo en
función del monitoreo técnico.

Difusión de los resultados de los beneficios del manejo
ordenado de recursos marinos y terrestres, para facilitar
su implementación consciente por un grupo amplio de
habitantes de las comunidades costeras e insulares.

La participación de AFE - COHDEFOR y DIGEPESCA es
fundamental para la implementación de este programa,
así como la representación de las poblaciones locales
(Consejo Regional de Pescadores de Cayos Cochinos).

A continuación se exponen los principios que rigen el
Subprograma de Manejo de Pesquerías, componente
mayor de este programa.

En los últimos 50 años, muchos enfoques de manejo de
las pesquerías a nivel mundial han fracasado por el uso
de modelos basados en análisis cuantitativos de las pes-
querías sin tomar en cuenta a los ecosistemas o el
ambiente. Uno de los enfoques que se ha ido gestando
en los últimos años es la Gestión Basada en el Ecosis-
tema para la Pesca Marina de Captura (GBE) (Ward et
al. 2002).

Los objetivos de la GBE son el mantenimiento de la
estructura natural y la función de los ecosistemas y su
productividad, así como la incorporación del uso y los
valores humanos de los ecosistemas en el manejo del
recurso.

La GBE reconoce que los ecosistemas son dinámicos, y
está basada en una visión compartida de todos los gru-
pos interesados y en el conocimiento científico, y se
adapta mediante un continuo monitoreo y aprendizaje.

La GBE debe ser implementada siguiendo las siguientes
etapas, muchas de las cuales han sido cubiertas para
Cayos Cochinos por Bolaños y Mug (2003):

• Desarrollo de un mapa que incluya las especies, eco-
rregiones, hábitat críticos y características oceánicas.

• Identificación de los asociados de la pesquería o los
afectados por ella y sus intereses.

• Establecimiento de los valores de los ecosistemas:
hábitat, especies y sus usos. pág. 44
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• Identificación de los principales peligros de la pes-
quería que puedan afectar los valores de los ecosiste-
mas.

• Establecimiento de objetivos y metas para el ecosiste-
ma y las especies explotadas, así como de estrategias
para lograrlos.

• Capacitación en GBE para pescadores y administrado-
res.

• Diseño de un sistema de información, que incluya
monitoreo de los cardúmenes e indicadores ecológi-
cos.

• Definición de las necesidades de información y priori-
dades de la investigación.

• Diseño de procesos de evaluación y revisión del de-
sempeño.

La principal estrategia para la implementación del sub-
programa es el co-manejo compartido entre las institu-
ciones del estado (DIGEPESCA), la administración del
área protegida y los pescadores artesanales, lo cual
incluye la creación de organizaciones locales de pesca-
dores (por comunidad) y el consejo regional de pesca-
dores.

La propuesta de conservación y manejo pesquero de
Cayos Cochinos tiene una base técnica en el análisis de
crecimiento de las especies comerciales más importan-
tes (yalatel y calale) y determinación del efecto de la
sobrepesca sobre su crecimiento, análisis de las prácti-
cas pesqueras artesanales en Cayos Cochinos, informa-
ción disponible de batimetría y hábitat críticos y su
conectividad, los bancos de pesca usados y los princi-
pios de co-manejo.

Las medidas de manejo para la sostenibilidad ambiental
y social de la pesca en Cayos Cochinos están explicadas
en detalle en Bolaños y Mug (2003).

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 44



45

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:29 AM  Page 45



46

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

4.2 Programa de uso público

Este programa comprende el uso no consuntivo de los
recursos naturales y la valoración de los recursos cultu-
rales por turistas y público en general, así como la
generación de información científica en diferentes disci-
plinas. Esto ha sido definido con base en los objetivos
de conservación del área (Capítulo 2), y está sustentado
en la zonificación del área (Capítulo 3) y las regulacio-
nes correspondientes (Anexo E).

Este programa comprende dos subprogramas:

• Turismo e interpretación, centrado en la ordenación
de la operación turística –tomando en cuenta los
acuerdos con los representantes de los grupos locales
de interés–, en una política de turismo “sin dejar ras-
tro”, y la promoción del uso responsable, la concien-
cia, la apreciación y el respeto. Este subprograma
cuenta con información adicional, por tratarse de una
actividad relativamente nueva en el área protegida
(ver acápite siguiente).

• Investigación y monitoreo científico, enfocado en la
generación y difusión de información técnica y cientí-
fica que sustente la gestión de MNMACC para el
cumplimiento de sus objetivos.

Las principales estrategias de este programa son:

• Implementación de la zonificación y regulaciones
aprobadas para el turismo “Sin dejar rastro” y la
investigación, con el apoyo de los subprogramas de
control y vigilancia y monitoreo, y el apoyo de guar-
da recursos locales voluntarios.

• Incentivo de iniciativas locales y beneficios directos a
las comunidades mediante la promoción de la organi-
zación (futura Cámara de Turismo) y la capacitación
de expertos locales (divemasters, guías locales y
apoyo logístico a investigadores).

• Manejo adaptativo del turismo, con base en el moni-
toreo del impacto en las zonas designadas para esta
actividad.

• Alianzas con centros universitarios para la investiga-
ción.

La participación del IHT y de centros de enseñanza es
fundamental para la implementación de este programa,
así como de la organización de operadores turísticos y
proveedores de servicios locales (futura Cámara de
Turismo de Cayos Cochinos).

Subprograma de turismo e interpretación

Este subprograma posiciona a Cayos Cochinos como un
sitio que ofrece experiencias turísticas especiales de
calidad y comprometidas a la conservación de los recur-
sos y a la satisfacción de los turistas.

Está basado en la política “Sin dejar rastro”, cuya carac-
terística principal es que la presencia de los turistas no
es notoria y no deja rastros12. Su punto de partida es la
preparación de los turistas para la visita, el acatamiento
de la zonificación y lugares de tránsito, la disposición
apropiada de desechos, el respeto a la vida silvestre y
dejar lo que se encuentra en su sitio, y la consideración
a otros visitantes y habitantes locales. Para operadores
turísticos y otros interesados, se recomienda la consulta
del documento base, que contiene la metodología y pro-
ceso aplicado para el desarrollo de esta propuesta, así
como los resultados e información más detallados
(Courrau 2003). 

La aplicación de este concepto en Cayos Cochinos pre-
senta ventajas en comparación con las condiciones
actuales (Cuadro 11).

El ordenamiento de la operación turística en Cayos
Cochinos seguirá las siguientes directrices:

• Divulgación del concepto “sin dejar rastro”.

• Según la zonificación, restricción de actividades que
comprometan la integridad del recurso, la calidad de
la experiencia de los visitantes y su seguridad.

• Estructuración de la operación y control de calidad
mediante una organización local como una cámara o
asociación de turismo.

• Promoción del área como una operación turística de
un día. Se estimulará hospedaje y alimentación en las
comunidades de la costa, principalmente en Nueva
Armenia. 

• Utilización de guías, capitanes y divemasters locales
autorizados por el IHT y registrados por la HCRF.

• Uso de un sistema de reservaciones y programación
de visitas.

• Construcción y mantenimiento de senderos y muelles
que den seguridad a los turistas y reduzcan el impac-
to al ambiente.

• Desincentivo de construcción de infraestructura turís-
tica en el área. 

• Monitoreo del grado de satisfacción de los turistas.
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Experiencias turísticas propuestas
Cayos Cochinos ofrece diferentes oportunidades turísti-
cas que pueden dividirse en diferentes niveles para
garantizar calidad de la experiencia y protección de los
recursos. En el Cuadro 12 se muestran las experiencias
propuestas para Cayos Cochinos. Para una referencia
geográfica de donde se ubicarían estas experiencias y
una caracterización más detallada, refiérase al capítulo
de zonificación. 

• Caminatas. Se realizan en Cayo Mayor, en bosque
principalmente secundario, hábitat de algunos repti-
les, mamíferos y aves. Tiene potencial para observa-
ción del paisaje de toda el área en sus puntos más
altos. Debe ser operada en grupos con un máximo de
12 personas dirigidas por un guía local. En el caso
que se reciban grupos de más de 12 personas, éstos
serán divididos en subgrupos y a cada uno será asig-
nado un guía local. Los costos del guía local serán
responsabilidad de los turistas. Para esta experiencia
se debe contar con un número de senderos bien dise-
ñados y de limitada longitud, que reduzcan el nivel
de esfuerzo al reducir la pendiente, los riesgos de
erosión y de posible hacinamiento. Se recomienda
ordenar el uso del sendero de Cayo Mayor13 y redise-
ñarlo en su sección correspondiente a East End, para
dar mayor seguridad de turistas y evitar la erosión,
siguiendo un recorrido más sinuoso, utilizando cur-
vas de nivel, colocando gradas, barandas, desagües,
dos miradores, dos sitios de descanso (uno a la mitad
del recorrido y otro al final con asientos), y la corres-
pondiente interpretación temática del sendero. Se

recomienda abrir senderos para el faro por el sector
de Punta Pelícano, donde la topografía es más suave
y presenta opciones para miradores. Los ecosistemas
incluidos en las caminatas pueden apreciarse en el
Mapa 8.

• Buceo avanzado. No requiere mayor inversión en
infraestructura. Se realiza en sitios de buceo alejados
más de 1 km de la costa de los Cayos Mayor y Menor
y con profundidades de más de 10m. Es necesario
hacer un gran esfuerzo para que se cumplan las nor-
mas de seguridad, mencionadas en las regulaciones
correspondientes (Anexo E). El control de flotación es
un aspecto crítico que debe ser supervisado, así
como el peso que portan los buzos para asegurarse
que es el correcto para cada persona. Se permitirán
únicamente grupos de hasta 3 personas por cada
divemaster en cada sitio. Los grupos deben mante-
nerse lo más alejados entre sí. 

• Buceo intermedio. Tampoco requiere de mayor
inversión en infraestructura. Los sitios para esta
experiencia se encuentran a una distancia de 500m
de la costa de los cayos y a profundidades de 7 a
10m. Se permitirán únicamente grupos con un máxi-
mo de 5 personas por cada divemaster en cada sitio.
Para esta experiencia es también importante exigir las
normas de seguridad, mencionadas en las regulacio-
nes correspondientes (Anexo E). 
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• Buceo principiante. Requiere establecer senderos de
buceo (hasta dos por sitio) que aseguren de manera
estricta que los turistas representen el menor daño
posible para el recurso y para sí mismos. Los sitios
para esta experiencia están ubicados hasta 100m de
la costa de los cayos y a profundidades de menos de
7m. Se permitirán únicamente grupos con un máxi-
mo de 8 personas por cada divemaster en cada sitio.
Igual que en las dos experiencias anteriores, las nor-
mas de seguridad para buceo también se aplican en
este caso (Anexo E). 

• Snorkeling avanzado. Requiere establecer senderos
de snorkeling (hasta dos por sitio) que aseguren de
manera estricta que los turistas representen el menor
daño posible para el recurso y para sí mismos. Los
sitios para esta experiencia están ubicados hasta 50m
de la costa de los cayos y a profundidades de hasta
6m. Se permitirán únicamente grupos de hasta 5 per-
sonas por cada guía en cada sitio. Es importante
cumplir con todas las regulaciones correspondientes
(Anexo E). 

• Snorkeling intermedio y principiante. Requiere esta-
blecer senderos de snorkeling (hasta dos por sitio)
que aseguren de manera estricta que los turistas
representen el menor daño posible para el recurso y
para si mismos. Los sitios para esta experiencia están
ubicados hasta 25m de la costa de los cayos y a pro-
fundidades de hasta 3m. Se permitirán únicamente
grupos de hasta 8 personas por cada guía en cada
sitio. Es importante cumplir con todas las regulacio-
nes correspondientes (Anexo E). 

• Sol y playa. Requiere de rótulos informativos. La
experiencia se da en playas de arena blanca. No se
permite la práctica de deportes de ningún tipo.
Debido a que algunos sitios de sol y playa son utili-
zados por varias especies de animales como sitios de
anidación (tortugas y aves marinas), esta experiencia
se divide en: a) sol y playa disponible todo el año; y
b) sol y playa estacional, sitios donde se puede vivir
la experiencia sólo cuando las especies no están en
anidación.

• Experiencia cultural. Son actividades que permitirán
a los turistas conocer parte de la cultura garífuna, en
East End y Chachauate. Se requerirán normas para
prevenir conflictos con turistas y garantizar ingresos
a las personas de las comunidades; así como una
inversión en capacitación para garantizar la calidad y
la autenticidad de los servicios.

Se sugiere limitar la experiencia a costumbres debida-
mente adaptadas de comida, vestuarios, música, bailes,
lenguaje y artesanía. La comida debe ser típica, cumplir
con normas de higiene y tener una tarifa razonable. Las
artesanías deben limitarse a materiales de tierra firme y
promover aspectos culturales (p.e. máscaras, adornos
usados en el baile e instrumentos musicales); se sugiere
coordinar con los programas de diseño y mercadeo de

nuevos productos artesanales del Instituto de
Antropología Hondureño. Los bailes típicos se deben
limitar a los que destaquen la cultura garífuna. 

En caso que las comunidades decidan desarrollar servi-
cios básicos de hospedaje, se debe tener presente la
seguridad de los turistas, las normas de higiene y la
demanda de agua que esto representará. Posteriormente
se puede valorar la posibilidad de ofrecer oportunidades
para enseñar el idioma garífuna a los turistas.

• Pesca deportiva. Es una experiencia potencial a de-
sarrollarse en Cayos Cochinos, que requiere mayor
información y análisis. Esta experiencia ha permitido
realzar sitios similares a nivel internacional y ha
generado beneficios significativos para las áreas, ade-
más de empleos a personas de comunidades locales.

Subprograma de investigación 
y monitoreo científico 
La investigación y el monitoreo científico son funda-
mentales para la retroalimentación y ajuste de todos los
programas. Específicamente, el monitoreo científico está
orientado a conocer los cambios en los sistemas ecoló-
gicos y las poblaciones de especies prioritarias (impac-
to), mientras que el monitoreo de la implementación de
la zonificación, prácticas de manejo de recursos y otras
estrategias, estará contenido en el programa de adminis-
tración (desempeño). En función a esto se menciona a
continuación las prioridades definidas antes y durante
la elaboración de este plan de manejo (Ver siguiente
tabla):
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Prioridades de investigación para la 
conservación y manejo del MNMACC

Hábitat marinos
• Procesos de construcción (estudios de reclutamiento

coralino, tasas de crecimiento de especies coralinas) y
destruccion de arrecifes (evaluación del estado de condi-
ción tomando en cuenta las enfermedades, blanquea-
miento, erosión, competencia con otros organismos,
etc.).

• Estudios de competencia por espacio entre las macro
algas y los arrecifes en la zona de mayor impacto físico.

• Estudios de calidad de agua (biológicos y químicos) en
todas las zonas del área protegida.

• Estudio de la cobertura de los hábitat marinos en toda el
área protegida, actualización del realizado por Fonseca et
al. (2001).

• Clasificación de hábitat a través de percepción remota,
desarrollar un sistema de informacion geográfica del
arrecife, estudios de detección de cambio mediante imá-
genes de satélite, modelación espacial predictiva de la
distribución de los componentes arrecifales (bióticos y
geomorfológicos) a partir de datos de campo para poder
realizar predicciones espaciales.

Peces y cetáceos
• Estudios ecológicos de tiburón ballena y delfines.
• Agregaciones de peces.
• Estudios sobre reclutamiento de peces juveniles, análisis

espacial sobre las comunidades de peces de arrecife y
su relación con el hábitat de manera periódica. 

• Monitoreo sobre las evaluaciones de las comunidades de
peces arrecifales.

• Estudios sobre conectividad de las comunidades de
peces por medio de técnicas moleculares (génetica) y
microquímicas de otolitos, para conocer si existen dife-
rencias con otras poblaciones a lo largo del Sistema
Arrecifal Mesoamericano.

Moluscos y crustáceos
• Monitoreo continuo con estaciones permanentes de eva-

luación en las cuatro zonas propuestas para la reserva.
• Estudios de dispersión de larvas, avance de enfermeda-

des, épocas reproductivas, especies dominantes princi-
palmente en aquellos sitios donde la cobertura de arreci-
fe, población de langosta y caracol son mayores.

Tortugas marinas
• Monitoreos nocturnos en períodos constantes, principal-

mente en los meses de mayor anidamiento (agosto y
septiembre), monitoreos diurnos en junio, julio, octubre
y noviembre.

• Monitoreo de las rutas a las zonas de alimentación,
reproducción y migración de las tortugas que anidan en
Cayos Cochinos, mediante la instalación de transmisores
de radio o satélite.

• Estudio de las amenazas a las tortugas marinas en rela-
ción al impacto de los usuarios en los cayos (turistas,
comunidades residentes y área de influencia).

Anfibios y reptiles
• Monitoreos de reptiles y anfibios en época seca y de

invierno, para completar los inventarios de la reserva.
• Estudios poblacionales de especies de reducida distribu-

ción geográfica (serpiente bejuquilla de Islas de la Bahía,
pichete bandera isleño y geko isleño) y endémicas de
Islas de la bahía (tortuga culuquita y tortuga hicotea).

Aves
• Estudios poblacionales en épocas secas y lluviosas para

conocer densidades y composiciones poblacionales de
aves residentes y migratorias, marinas y costeras y defi-
nir zonas donde se alimentan, anidan, duermen y buscan
refugio. 

• Monitoreo mediante transectos permanentes en Cayo
Mayor y Cayo Menor, con al menos cuatro conteos anua-
les: dos en la época seca y dos en la lluviosa. Si se
ponen redes durante esos conteos, se recomienda bus-
car parásitos en las aves capturadas, tomar sus medidas
y pesos, sexarlas y anotar su estado reproductor.

• Monitoreo cada dos semanas desde agosto hasta junio,
detrás de la estación y en el sendero en Cayo Menor, y
detrás del hotel Plantation Beach, detrás de las instala-
ciones de la estación de guardarecursos y en las quebra-
das cuando tienen agua en Cayo Mayor.

• Inventarios en todos los cayos durante la época migrato-
ria por un par de años para completar el listado de aves
migratorias, fechas de llegadas y salidas, cuáles solo son
transitorias y cuáles pasan el invierno en los Cayos
Cochinos.

• Estudio de los patrones del uso de hábitat y explotación
de recursos por las aves residentes y migratorias en
diferentes partes del año según sus densidades.

Mamíferos
• Monitoreos poblacionales en temporada lluviosa y en

temporada seca, con énfasis en la reproducción de
mamíferos mayores.

• Colectas selectivas dirigidas a los murciélagos no colec-
tados, y marmosas, para verificación de especies.

Para el manejo pesquero
• Ciclos de vida y tamaños poblacionales de especies usa-

das como carnada
• Estudios sobre la situación de los bancos de pesca en

los alrededores de la reserva.
Para el manejo del turismo

• Potencial turístico de observación de tiburón ballena y
delfines.

Externalidades
• Oceanografía física y vínculos con aspectos terrestres

(sedimentos, influencia de las corrientes).
• Análisis de las posibles fuentes de eutrofización.

Protocolos
• La HCRF aplica el sistema de monitoreo AGRRA para los

ecosistemas marinos del área protegida, la continuación
en su uso es recomendable. 

• En cuanto al monitoreo de tortugas marinas, es necesa-
rio darle seguimiento al actual protocolo de investigación
y buscar asesoramiento científico para la interpretación
de los datos de campo.

• Este plan de manejo no considera los aspectos adminis-
trativos de la estación biológica situada en Cayo Menor,
a cargo de la HCRF.

• Se recomienda la revisión del protocolo de monitoreo de
tortuga carey para el Caribe. 
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4.3 Programa de educación 
y gestión comunitaria

El objetivo del programa es que las comunidades cos-
teras e isleñas se integren a la conservación y manejo de
los recursos del MNMACC y se beneficien de ello, par-
tiendo de que existe una actitud positiva de las poblacio-
nes de las comunidades locales con relación a la necesi-
dad de contribuir al adecuado manejo del área protegida
en estudio.

Las estrategias a ser implementadas se basan en opcio-
nes viables y con antecedentes exitosos en el litoral
atlántico hondureño, como:

• la diversificación de fuentes de ingreso a partir de ini-
ciativas locales,

• el establecimiento de mecanismos locales que faciliten
un proceso de concertación entre los actores involu-
crados en la gestión de área protegida, y

• la formación de valores ambientales y culturales, prin-
cipalmente entre niños y jóvenes.

Debido a lo frágil del área protegida y a la prioridad de
trabajo con las comunidades costeras e isleñas, se consi-
dera integrar la Educación Ambiental y el Desarrollo
Comunitario como una estrategia integral que abarca a
distintos grupos y actores comunitarios. Las actividades
de educación ambiental para otros públicos serán cubier-
tas dentro del subprograma de Turismo e Interpretación.

Los siguientes criterios serán tomados en cuenta para
la implementación de este programa:

pág. 54
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• Apoyo a personas líderes y emprendedoras, en sus
iniciativas productivas y otras de beneficio para sus
comunidades.

• Fortalecimiento de la organización comunal (patrona-
tos, asociaciones de pescadores y otros) y sus líderes.

• El respeto y conservación de la cultura garífuna.

• Tanto a nivel de individuos como de organizaciones,
se incentivará el desarrollo de proyectos realistas que
disminuyan la presión sobre el área protegida, entre
las comunidades costeras. Particularmente, se debe
prestar atención a:

a) los que ya han sido desarrollados pero no han conse-
guido ponerse en marcha, como el caso de las caba-
ñas del grupo de mujeres de Río Esteban, la produc-
ción de cazabe y la reposición de los cocoteros
mediante plantas híbridas.

b) los identificados como prioritarios en los subpro-
gramas de manejo pesquero y turismo e interpre-
tación, como el apoyo en la capacitación de dive-
masters, guías locales (principalmente en Nueva
Armenia)

• Priorización de comunidades en situación crítica
(Nueva Armenia y Chachahuate).

• Promoción del involucramiento de otras organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales.

• Intercambios para conocer experiencias productivas y
culturales garífunas en el Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano.

pág. 56

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:30 AM  Page 55



56

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:30 AM  Page 56



4.4 Programa de administración

El objetivo del programa es el uso de los recursos ins-
titucionales, humanos, financieros y materiales. Además
está orientado de manera eficiente y efectiva para el
logro de los objetivos de conservación y desarrollo
humano del MNMACC y su zona de influencia. Se
explican a continuación algunos de sus componentes:

Concertación: El Reglamento del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, dispone la creación de comités locales
(COLAP) y regionales de áreas protegidas (Consejo
Regional de Áreas Protegidas, CORAP) para la toma de
decisiones en varios niveles. En el caso de Cayos
Cochinos, se apoyará la creación de un patronato regio-
nal o consejo regional de patronatos del MNMACC,
constituido por representantes de los patronatos comu-
nales de las comunidades costeras e isleñas; y de un
consejo regional de pescadores artesanales del área de
influencia de Cayos Cochinos, la cual estaría constituida
por un consejo directivo elegido entre los presidentes de
cada una de las organizaciones de base de las distintas
organizaciones de pescadores de las comunidades de
Cayos Cochinos y su zona de influencia, que se coordi-
nará directamente con DIGEPESCA. 

Otro cuerpo será la Cámara de Turismo de Cayos inte-
grada por comunidades, instituciones de gobierno y sec-
tor privado, en la que el IHT juega un papel fundamen-
tal. Se potenciará la Comisión Coordinadora de las
Organizaciones de Base de las Comunidades de
Influencia Directa de Cayos Cochinos, para que integre
a los representantes comunitarios de las organizaciones
anteriores. Esto garantizaría una mejor representativi-
dad de todos los sectores existentes en las comunidades
y, a la vez, sería la instancia que nombraría al o los
representantes comunitarios a la Comisión o Consejo
Consultivo de Cayos Cochinos.

La Comisión de Cayos Cochinos continuaría tal como lo
establece el Decreto Ejecutivo. Esta Comisión o Consejo
Consultivo delegará la función técnica en un Comité
Técnico Directivo para el MNMACC, conformado por las
instancias regionales de AFE-COHDEFOR, SERNA, SAG,
Secretaría de Turismo, Ministerio Público, HCRF,
AVINA, y la representación comunitaria, quienes serían
los entes encargados de orientar las directrices básicas
del Plan de Manejo. Esta sería la instancia que el
DAPVS señala como el CORAP, incorporando los
Gobernadores Departamentales, según la agenda de los
casos que se aborden. Proveer apoyo para que la orga-
nización incorpore operadores, guías, hoteleros, dive-
masters, capitanes, servicios de alimentación, y otros
que operan en el área, a fin de estructurar mejor su
operación y dar control de calidad. 

El esquema (Figura 2) se basa en la situación organiza-
cional de las comunidades, la participación de los secto-
res gubernamentales, no gubernamentales y privados y
en el principio de comanejo o manejo conjunto (tam-
bién llamado manejo participativo, manejo en colabora-
ción) “es una situación en la cual dos o más actores
sociales negocian, definen y garantizan entre una forma
justa de describir funciones, derechos y responsabilida-
des para un territorio, área o conjunto de naturales”
(Borrini-Feyerabend et al. 2001).

Control y vigilancia: La zonificación, se definen las
acciones permitidas y restringidas en cada una de ellas
y en general del área; lo que sirve como base para defi-
nir y priorizar los grupos de acciones a ejecutar durante
la vigencia del plan para alcanzar los objetivos propues-
tos. Las actividades de control y vigilancia deben  tener
una coordinación estrecha con los siguientes subprogra-
mas y actividades:

• Conservación de biodiversidad terrestre. Evitar la
captura de boa rosada, la extracción de huevos de
tortuga carey y otras especies de fauna cuya captura
o uso está prohibido. Supervisar la extracción de pro-
ductos maderables, no maderables y de fauna permi-
tidos en Cayo Mayor. Controlar otras actividades
reguladas por la zonificación terrestre del área y la
legislación de áreas protegidas en Honduras.

• Manejo de pesquerías. Evitar la pesca industrial y
controlar la pesca artesanal según las restricciones
establecidas por la zonificación espacial y temporal y
la legislación de áreas protegidas en Honduras.

• Turismo e interpretación. Controlar el acceso de
operadores turísticos y visitantes, el uso de rutas y de
zonas, según la zonificación y las autorizaciones
otorgadas. Velar por la aplicación de las normas de
uso turístico bajo el concepto “Sin dejar rastro”.
Verificar que los operadores turísticos – incluyendo
los comunitarios – cumplan con las regulaciones en
cuanto a equipo, seguridad, etc. Coordinar con IHT
para permisos.
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• Investigación y monitoreo científico. Se debe seguir
los procedimientos establecidos por las leyes del país
para realizar trabajos de investigación en los sitios
asignados y supervisar constantemente dicha activi-
dad para garantizar que se cumpla con lo establecido
por la ley.

• Navegación. Instruir a los tripulantes de las embarca-
ciones visitantes en las rutas adecuadas y sitios de
amarre, y controlar que dichas rutas y sitios de ama-
rre sean respetados.

• Manejo de desechos sólidos y aguas negras. Evitar
y sancionar letrinas de descarga directa al mar, entie-
rro de desechos inorgánicos en las playas, y vertido
de desechos orgánicos directo al mar y cualquier dis-
posición de desechos realizado por habitantes de las
comunidades, turistas y otros usuarios; asegurar que
los operadores turísticos retiren los desechos genera-
dos en las visitas.

• Desarrollo de infraestructura. Realizar reportes de
obras no autorizadas a la Dirección de Evaluación y
Control Ambiental (DECA). 

Administración y finanzas: Los mecanismos de gene-
ración de ingresos para el MNMACC que se propone
explorar son:

• Donantes nacionales regionales e internacionales.
Mecanismo de recibir fondos de fundaciones y orga-
nismos internacionales y regionales, que casi siempre
apoyan áreas protegidas que comienzan y proyectos
de investigación, y desarrollo comunitario, publica-
ciones, etc.

• Cuotas voluntarias de uso (visitantes). Muchos de
los visitantes probablemente serán europeos y esta-
dounidenses, que pueden estar dispuestos a apoyar
los esfuerzos de conservación, siempre y cuando se
sigan tres principios generales o condiciones: i) las
cuotas no deben pasar a través de los gobiernos loca-
les o estatales; ii) las cuotas deben usarse solamente
para el manejo y operaciones del área protegida; y
iii) los visitantes deben ver el resultado de sus con-
tribuciones en equipos (boyas de amarre con buen
mantenimiento, trípticos, brochures y posters del
área, guías y guardarecursos bien entrenados).

• Tarifas de entrada y uso. El cobro de una tarifa por
visitar el área es una estrategia habitual en muchas
áreas protegidas. Su implementación está establecida
por el decreto 114-2003, en el que se indica que esta
ganancia se incorporará a un fondo. Adicionalmente,
el uso de boyas para amarrar embarcaciones puede
ser un servicio por el cual se cobre al visitante.

• Fideicomiso o fondo ambiental constituido por las
empresas comunitarias, cooperativas, sociedades anó-
nimas e individuales instaladas en el área de influen-
cia de los Cayos Cochinos.

• Patrocinio de empresas. Algunas compañías y corpo-
raciones tienen la tradición de patrocinar causas e
iniciativas relacionadas con la conservación y el
manejo sostenible de los recursos naturales y ver su
nombre asociado. Una línea aérea local u hoteles
podrían usar el nombre del MNMACC en su promo-
ción y pagar una cuota anual. Deben establecerse
reglas estrictas y claras sobre qué tipo de negocios y
empresas podrían usar el nombre para evitar conflic-
tos de interés y éticos. Algunas compañías podrían
apoyar proyectos específicos o componentes como
boyas y puestos de observación.

• Ventas. Los hoteles y negocios de buceo pueden ayu-
dar vendiendo productos de promoción del área con
un margen pequeño de ganancia, o venderlos en la
estación de guardarecursos.

• Aportaciones o donaciones en especie. Es un meca-
nismo indirecto y es una forma de ahorro más que
una fuente de ingresos. Puede tomar diferentes for-
mas, negocios dando servicios gratis al área (p.ej.
impresiones, capacitaciones, espacio para oficinas, y
voluntarios).

• Turismo científico. Se realiza un cobro a los investi-
gadores por el uso de instalaciones, equipo, apoyo
logístico y otros servicios.

Manejo adaptativo: Los mecanismos de planificación,
monitoreo y evaluación se explican detalladamente en
el Capítulo 7.

Figura 2. Estructura de decisión en el MNMACC.
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implementación 
del plan
5.1 Estrategia
Una vez aprobado este plan, deberán realizarse las
siguientes tareas para iniciar su implementación:

• Conjunción de las actividades de la HCRF y otras
organizaciones con las propuestas en este plan de
manejo.

• Firmas de cartas de compromiso o acuerdos con los
principales actores gubernamentales, no gubernamen-
tales, comunales, empresariales y propietarios.

• Formalización de las funciones del Equipo Técnico,
para la implementación de este plan de manejo.  

• Revisión de las normas legales pertinentes al manejo
de MNMACC, cuya base está en el Anexo E, prestan-
do atención a las lagunas legales para que sean acla-
radas o subsanadas. Este plan de manejo debe consti-
tuirse como una norma legal.

• Revisión de líneas generales de actividades de progra-
mas y subprogramas, del presupuesto y ajuste del sis-
tema de monitoreo.

• Promoción del plan entre los actores locales.

• Preparación del primer plan operativo anual (planifi-
cación operativa).

La planificación operativa consiste en definir las tareas
necesarias para cada actividad y su secuencia, así como
las responsabilidades operativas, el cronograma y los
recursos necesarios para ejecutar las mismas. Usual-
mente los planes operativos se preparan en formularios
como el que se muestra en el Cuadro 13, que se trabaja
con base en los marcos lógicos de programas y subpro-
gramas propuestos en el capítulo anterior (Programas
de manejo), que mencionan objetivos, indicadores, acti-
vidades, responsables y período de ejecución.

El Plan Operativo anual del primer año de ejecución de
este plan de manejo tomará en cuenta las actividades
del año 1, el plan operativo anual del segundo año,
tomará las actividades del año 2, las del año 1 que no
pudieron ser ejecutadas, y nuevas actividades necesa-
rias identificadas a través de las evaluaciones del año 1,
y así sucesivamente. Debe recordarse que las activida-
des identificadas en los marcos lógicos están a un nivel
general, y que la elaboración del POA consiste en defi-
nir las tareas necesarias para cada actividad, su secuen-
cia, las responsabilidades operativas, el cronograma
mensual y los recursos necesarios para su ejecución. 

5
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p r e s u p u e s t o

A continuación se presenta el presupuesto mínimo
necesario (US $) para asegurar la ejecución de las acti-
vidades del plan de manejo, organizado por líneas gene-
rales presupuestarías y por año. Se deberá ajustar
anualmente al hacer la evaluación de las actividades y
desarrollar los POAs, ya que posiblemente surgirán nue-
vas necesidades.

6

La búsqueda de estos fondos se debe realizar apoyándo-
se en la estrategia de financiamiento propuesta en el
programa de administración. Se debe analizar la capaci-
dad de los integrantes de la Comisión de Cayos
Cochinos de contribuir a la búsqueda y aporte de finan-
ciamiento para este presupuesto.
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planificación, monitoreo
y evaluación del plan

Para el desarrollo de este Plan se ha trabajado con
muchas variables, hipótesis y alternativas de
acción que pueden cambiar a lo largo del tiempo,
además, durante  su ejecución, se encontrarán
cambios en varios factores sociales, económicos,
financieros y naturales identificados como supues-
tos en los programas o subprogramas de manejo o
aparecerán otros no identificados hasta ahora.

El proceso de planificación del MNMACC finaliza con la
aprobación de este plan de manejo; este proceso debe
ser continuo y flexible, previéndose una mayor profun-
didad y amplitud de los conocimientos en los ámbitos
social y ambiental a lo largo del tiempo; lo que permiti-
rá acciones de manejo de mayor eficacia. Para la organi-
zación de este proceso, se propone estructurar al plan
de manejo en dos fases, de dos años la primera y tres
años la segunda. La segunda fase incorporará los nue-
vos conocimientos y redefinirá, de ser necesario, las
actividades y productos para el logro de los objetivos de
los programas y subprogramas (Figura 3). 

El monitoreo y la evaluación son instrumentos básicos
para la ejecución del Plan de Manejo, para asegurar la
interacción entre la planificación y la ejecución, posibili-
tando el ajuste y retroalimentación permanente de la
planificación. Gerenciar e implementar un plan de
manejo es por un lado, un compromiso de ejecutar las
acciones planificadas y por otro, ajustar el plan de
acuerdo a los cambios en el entorno (IBAMA – GTZ
2001). Las definiciones básicas concernientes a este
capítulo asumidas para la ejecución de este Plan se pre-
sentan en el glosario.

Instrumentos de diferentes niveles. Los procesos de
planificación, monitoreo y evaluación de este Plan de
Manejo se realizarán a tres niveles, cada uno con un
énfasis diferente (Cuadro 14):

• Corto plazo (anual): El instrumento de planificación
a este nivel es el Plan Operativo Anual (POA), cuyo
uso y formato se explicó en el capítulo anterior. El
monitoreo y la evaluación a este nivel, deben centrar-
se en el desempeño de la gestión, es decir en el
cumplimiento de las actividades y la consecución de
los productos previstos, con los recursos estipulados;
para dar una visión del grado de implementación y
de las dificultades operativas del plan de manejo que
contribuya a la toma de decisiones a nivel operativo
y a la formulación del POA del año siguiente. El
monitoreo de desempeño se basa en los informes de
personal (formato sugerido en el Anexo G) e infor-
mes financieros así como en reuniones trimestrales
de personal. Los informes trimestrales son acumulati-
vos y se usa el mismo formato para todo el año.

7

Figura 3. E volucion del proceso de planificación (adaptado de 
IBAMA-GTZ 2001).
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Las reuniones trimestrales deben centrarse en:

• Información sobre el estado de avance.

• Análisis de logros del período revisado.

• Identificación de problemas de ejecución.

• Identificación de los problemas que puedan impedir
el logro de los objetivos de los programas y subpro-
gramas.

• Ajuste del POA del siguiente período (trimestre) e
incorporación de nuevas tareas, eliminación de tareas
o reprogramación de las mismas.

El monitoreo de desempeño de la gestión estará a cargo
de entidad encargada de la ejecución del plan de mane-
jo (en este caso, la HCRF).

• Mediano plazo. El instrumento de planificación a
este nivel es el conjunto de objetivos e indicadores
de programas y subprogramas (marcos lógicos). El
monitoreo y la evaluación a este nivel, deben centrar-
se en el efecto de la gestión, es decir en la evolución
de los indicadores de los objetivos de programas y
subprogramas; para dar una visión del avance hacia
el logro de los objetivos y de las dificultades estraté-
gicas del plan de manejo que contribuya a la toma de
decisiones y al ajuste del plan (principalmente entre
la Fase I y la Fase II).

El monitoreo de desempeño se basa en los indicado-
res ya mencionados y en sus escalas de medición
(Anexo H y Anexo I) así como en reuniones anuales
de personal y del comité de conservación del
MNMACC. Cabe mencionar que algunos de los indi-
cadores de los objetivos de programas y subprogra-
mas (Anexo H), pueden corresponder a un nivel de
largo plazo.

Para el monitoreo de los indicadores, se deberán y ajus-
tar las escalas de medición propuestas en los Anexos H
e I con base en la opinión de expertos con base en el
análisis de tendencias, así como elaborar un plan de
monitoreo de indicadores, según el formato propuesto
en el Anexo J. El plan de monitoreo reúne todas las
tareas de levantamiento de información asociadas a la
identificación de cambios en los indicadores a lo largo
del proyecto. 

Los indicadores de los objetivos de programas y subpro-
gramas han sido ajustados para su correspondencia con
la estrategia para el monitoreo del manejo de las áreas
protegidas de Centroamérica, versión para Honduras
(Corrales 2000). Las equivalencias entre los indicadores
de este plan de manejo y la estrategia mencionada figu-
ran en el Anexo K.

Las reuniones anuales deben considerar las siguientes
tareas:

• Revisión breve de las actividades y productos genera-
dos por el proyecto.

• Revisión de la evolución de los indicadores y del
avance en el logro de objetivos.

• Análisis de los supuestos.

• Resumen de las lecciones aprendidas.

• Preparación del nuevo POA.

Con base en los datos obtenidos por el monitoreo y de
las reuniones trimestrales y anuales, se debe realizar un
informe anual.

El monitoreo y evaluación a este nivel es una función
permanente y sistemática de la gerencia del MNMACC,
y de forma externa deberá ser una función de un equi-
po designado por la AFE – COHDEFOR, según esta
organización establece.
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• Largo plazo. La planificación a este nivel, se refiere a
los objetivos de creación del MNMACC, centrados
tanto en los objetos de conservación (especies y eco-
sistemas) como en el nivel de la población de las
comunidades nativas locales, y por lo tanto, este
nivel va más allá del alcance de este plan de manejo.

Para tal efecto, se sugiere que el subprograma de
investigación y monitoreo, considere la propuesta
metodológica de Pomeroy, Parks y Watson (2002).
Dicha propuesta, realizada específicamente para
áreas protegidas marinas, define 44 indicadores entre
11 biofísicos, 17 socioeconómicos y 16 de gobierno.
Los indicadores biofísicos propuestos son: abundan-
cia de especies focales, tipo y nivel de esfuerzo pes-
quero (ambos indicadores considerados en este
plan), estructura de las poblaciones de especies foca-
les, composición y estructura de comunidades, éxito
de reclutamiento en las comunidades, distribución y
complejidad de hábitat, integridad de la cadena ali-
menticia, calidad del agua, área restaurada, área bajo
manejo de impacto reducido y área libre de extrac-
ción. 

La propuesta incluye una definición de términos
básicos, los aspectos a  ser medidos, las necesidades
de información, los métodos de colección de datos y
sugerencias para la elaboración de escalas de medi-
ción y su interpretación. También menciona las forta-
lezas y limitaciones de los indicadores, basada en su
posibilidad de ser medidos, consistencia, precisión,
sensibilidad y simpleza.

La mayoría de los indicadores no está considerada
específicamente en este plan, pero ha sido cubierta
en la realización de los diagnósticos. En ese sentido,
podemos afirmar que el monitoreo a largo plazo con-
tribuirá a la actualización permanente de los diag-
nósticos que sirven como base para la elaboración de
planes y toma de decisiones.

Colección y manejo de información. Una vez elabora-
do el plan de monitoreo de indicadores, establecidos sus
escalas de medición y los formatos y protocolos para su
medición, hay que desarrollar formatos adecuados para
la recopilación de la información. Vale la pena hacer
una medición de ensayo, para detectar las dificultades y
errores más comunes en la medición de los indicadores.

La colección de información debe ser sistemática, y los
criterios para otorgar calificaciones a los indicadores
(las escalas de medición) deben mantenerse constantes
en el tiempo, para darle consistencia al monitoreo. Si se
encontrara que la escala debe variar, debe consignarse
la sugerencia en un acápite aparte.

Responsables y participantes. Una persona del equipo
del MNMACC que no tenga un puesto gerencial, debe
ser designada como responsable de planificación, moni-
toreo y evaluación; y estará a cargo de elaborar o encar-
gar la elaboración de las herramientas necesarias, la
supervisión del monitoreo, la compilación y análisis pri-
mario de la información; así como de facilitar las reu-
niones trimestrales y anuales. Este plan de manejo con-
sidera la participación del equipo del MNMACC, de
investigadores y de representantes de las comunidades
locales en el monitoreo. Es necesario capacitar a las
personas encargadas en su uso.

Difusión de información. Los hallazgos resultado del
monitoreo pueden ser de gran utilidad en la difusión de
las acciones de manejo del MNMACC, compartiendo
resultados con diferentes grupos de personas, e incenti-
vando las prácticas de conservación y manejo. Es nece-
sario usar la información resultante del monitoreo en la
estrategia de comunicación del MNMACC, a través de
materiales impresos, internet, discusiones de grupo,
reuniones, etc.
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arrecife de franja o borde: estructura arrecifal que se
desarrolla frente a la costa. El crecimiento coralino se da
sobre detritos y coral muerto.

asociaciones vegetales: conjunto de especies caracterís-
ticas de un clima, humedad, suelo, entre otros parámetros.

atarraya: arte de pesca que consiste en una red de mano
retraible que se lanza y forma un copo. Se utiliza para
conseguir carnada.

blanqueamiento: fenómeno local o regional producido
presumiblemente por el calentamiento de las aguas como
respuesta fisiológica al calentamiento global y otras causas
como infecciones bacterianas, contaminación, aumento de
radiación ultravioleta, entre otros. Los corales expulsan a
las algas que viven en simbiosis en su tejido.

caribe rojo: mestizo entre mujer arawako de las Antillas
Menores e indio caribe o kallinagu procedente de la
Guayana Caribe (Santos 2001).

cayuco: embarcación hecha de troncos manejado con un
canalete. Los usados en Cayos Cochinos tienen un rango
de longitud (eslora) ente 3m (10ft) y 9.1m (30ft).

cayuco con vela: embarcaciones hechas de troncos con
dimensiones que van desde los 2.1 m (7ft) hasta los 9.4 m
(31ft). Generalmente es manejada por un solo pescador y
utiliza de una a tres velas, un timón y un remo, utilizan
una roca ancla.

cazabe: una especie de tortilla de harina de yuca, propia
de la dieta alimenticia de los garífunas.

coral hermatípico: escleractineos formadores de estructu-
ras arrecifales.

coral escleractineo: corales pétreos, con esqueleto de
carbonato de calcio, se les conoce también como hexaco-
rales.

curva de crecimiento: relación entre la longitud y la
edad teórica de los organismos. Para poder estimar la
curva de crecimiento de lo peces y crustáceos se utiliza la
ecuación de von Bertalanffy.

chinchorro: red de forma rectangular, provista de un
paño en el centro, en forma de bolsa. Utilizada para la
captura de peces costeros como los jureles y los róbalos.

eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los
objetivos de un proyecto o programa en el tiempo estipula-
do con los recursos definidos para ello, tomando en cuenta
su importancia y relevancia.

eficiencia: Medida en que los recursos e insumos (fondos,
tiempo, etc.) de un proyecto o programa se han convertido
económicamente en resultados.

enfermedades (Bruckner y Bruckner 1998):

• plaga blanca (White Plague): el esqueleto del coral se
ve blanco, no se siente el tejido de los pólipos del coral
y la estructura de los coralitos está intacta sin muestras
de depredación por peces. El frente de la enfermedad es
una línea clara; no se observa una comunidad micro-
biana.

• banda blanca (White Band Disease): enfermedad típica
del coral Acropora spp. El tejido del coral se desprende
del esqueleto formando un borde blanco irregular. Esta
enfermedad comienza en la base de las ramas donde las
ramas se bifurcan y luego progresa hacia las puntas. No
se observa ninguna comunidad microbiana en la super-
ficie.

• banda negra (Black Band Disease): red densa de fila-
mentos de cianobacterias y bacterias separados del
coral.

• puntos blancos (White Spot Disease): manchas blancas
circulares típicas del coral Siderastrea siderea. Esta
enfermedad no se ha descrito en las guías.

• puntos negros (Black Spot Disease): depresiones oscu-
ras típicas del coral Siderastrea siderea. Los pólipos den-
tro de estas depresiones oscuras pueden morir.

estabilidad ecológica: puede definirse como la capacidad
de un ecosistema a resistir perturbaciones y regresar al
estado en que se encontraba antes de dicha perturbación.
La biodiversidad, riqueza específica, abundancia de las
poblaciones, complejidad topográfica y valor del paisaje
son algunos de los atributos e indicadores del estado de los
ecosistemas. Estos son fuente de información que nos
permiten clasificar y hacer inferencias sobre el estado de
“salud” de un ecosistema.

estructura arrecifal: formación o estructura geológica
producto del crecimiento de corales escleractineos, princi-
palmente hermatipicos. Sus partes son: 

• frente arrecifal - sustratos coralinos que se extienden
de las crestas hacia mar afuera, incluyen la plataforma
y la pared arrecifal; algunas veces se encuentran forma-
ciones de espolones y canales.

• cresta arrecifal - sustrato coralino más somero del arre-
cife, donde rompen las olas.

• arrecife en parches - parches de arrecifes coralinos
pequeños y dispersos que se forman en la laguna arreci-
fal detrás de la cresta, entre parches de arena y lechos
de pastos marinos.

evaluación: un proceso de construcción de juicios acerca
de cierta situación o proceso. El aspecto clave que diferen-
cia la evaluación de monitoreo es el desarrollo de juicios
(bueno / justo / malo, o aceptable / no aceptable, o soste-
nible, potencialmente sostenible / potencialmente insoste-
nible / insostenible, u otro). Como los juicios se originan
en los valores del evaluador (individual, grupal, institucio-
nal), la evaluación no es objetiva. Por ello es esencial
garantizar la transparencia de las evaluaciones explicando
los supuestos y los criterios utilizados (Imbach 2000).  La
evaluación, en el contexto del manejo de áreas protegidas,

9 g l o s a r i o
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es definida por Thorsell (1982) como un proceso de emitir
juicio acerca de resultados, eficacia y adecuación de pro-
gramas con el objetivo de mejorar la efectividad del mane-
jo. La evaluación del manejo provee conocimiento de la
situación en la que se encuentran las acciones y compo-
nentes del manejo a los equipos encargados de su gerencia
para la toma de decisiones, con conocimiento claro de los
problemas y de sus causas. La evaluación del manejo per-
mite mejorar la planificación, hacer más eficientes las
acciones y programas de manejo, y se convierte en un ele-
mento muy valioso para la consecución de financiamiento
(Cifuentes et al. 2002).

frugívoros: especies animales que se alimentan de frutos
que presentan estructuras carnosas. Una de las consecuen-
cias del consumo de frutos es la dispersión de semillas por
los suelos.

gorgonáceos: conocidos también como corales blandos,
hexacorales o abanicos de mar, se caracterizan por tener
espículas en su tejido, no son formadores de estructuras
arrecifales.

hábitat: su definición ecológica purista se refiere a un
lugar o un tipo de sitio en el que viven normalmente los
organismos. Los conservacionistas, y para efectos de este
documento, usan la acepción que alude a ecosistemas,
ambientes naturales con características propias o distintas
asociaciones entre las especies y su ambiente.

hábitat esenciales o críticos: se definen como aquellas
aguas y substratos necesarios para el desove, reproduc-
ción, alimentación o crecimiento hasta maduración de los
peces y otras especies de importancia comercial, como lan-
gostas, camarones, entre otros, y no comercial (importante
función ecológica).

i m p a c t o : efecto de largo plazo, positivo o negativo, pro-
ducido directa o indirectamente por el proyecto, en forma
intencional o no. Los impactos se manifiestan como cam-
bios en la condición humana y biofísica, y no son atribui-
bles exc l u s i vamente a una sola intervención o proye c t o ,
sino a la acción conjunta de diferentes intervenciones y la
influencia de variables de contexto re l eva n t e.

indicador: un indicador es una señal medible de un fenó-
meno particular, cuantitativa o cualitativa que proporciona
un medio sencillo y fiable para medir logros y reflejar los
cambios vinculados con una intervención o ayudar a eva-
luar sus resultados (Imbach 2000). 

indicador de desempeño: indicador que sirve para medir
el progreso hacia los objetivos específicos. Los indicadores
de desempeño generalmente expresan los cambios en las
percepciones y capacidades para actuar de diferentes gru-
pos meta (Imbach 2000).

indicador de impacto: indicador que demuestra cambios
en la condición humana y biofísica (ver definición de
impacto).

indicador proxy: indicador sustituto que se usa en lugar
de un indicador directo que es difícil o costoso de medir.
El indicador proxy tiene que estar altamente correlaciona-
do con la medida del objetivo del proyecto pero más fácil

de obtener.  Ejemplos: reducción de quejas - atención al
cliente, techos en fincas - mejoramiento de ingreso.

kayaking: uso de barcas llamadas kayak. 

línea de mano o cordel: línea de mano o multifilamento
con plomos en el fondo con uno o varios anzuelos de dife-
rentes tamaños con diferentes tipos de carnada en los
anzuelos. Se utiliza para la captura de peces.

monitoreo: proceso sistemático y continuo de observa-
ción, para propósitos específicos, de elementos de un siste-
ma, de acuerdo a un plan y usando métodos de colección
de datos comparables. Mientras el seguimiento se centra
en verificar la manera en que avanza el proceso, la evalua-
ción va tomando los resultados del seguimiento y emite
juicio sobre el mismo. (Imbach 2000). Monitoreo es un
anglicismo y equivale al término seguimiento.

mortalidad reciente: cualquier parte no viviente del coral
en la cual las estructuras de coralites están blancas, ya sea
aún intactas, o cubiertas por una delgada capa de algas
filamentosas o fango.

nasa: arte de pesca hecha de diferentes materiales (made-
ra, alambre, metales) casi siempre en forma de caja con
una o varias entradas de diferente material para la captura
de langosta o peces.

nectívoros: especies animales que se alimentan de néctar
y normalmente contribuyen a la polinización.

octocorales: corales blandos también denominados gor-
gonáceos.

producto: comprende los bienes de capital, los servicios e
hitos, probables o logrados como resultado directo de las
actividades de un proyecto. 

resilencia: es la capacidad de los ecosistemas de absorber
cambios y variaciones sin cambiar a un estado diferente
que es susceptible de cambiar repentinamente.

reclutamiento: la incorporación de individuos adultos o
preadultos a la pesquería procedentes de sitios de crianza.
Son las nuevas generaciones adultas que se incorporan a
las poblaciones.

snorkeling: buceo con gafas, tubo y aletas.

talla de primera maduración: tamaño alcanzado por un
grupo de peces, en el cual la mitad de los peces son
sexualmente maduros, es decir, se pueden reproducir.
Puede ser diferente entre machos y hembras.

talla óptima: tamaño alcanzado por peces en el que, en
promedio, si los individuos son pescados, se obtiene, teóri-
camente, de la población pescada la mayor productividad
posible por cada pez que se incorpora a la pesquería. 

trasmallo o red agallera: paño de mano o multifilamento
con dos sogas o cuerdas provisto de peso en la parte infe-
rior y de flotadores en la parte superior. Se utiliza para la
captura de peces.
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Anexo A. Lista actualizada de fauna de Cayos Cochinosa n e x o s10
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Anexo B. Lista actualizada de fauna de Cayos Cochinos
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Anexo C. Características de los 
grupos de pescadores de Cayos
Cochinos (Bolaños y Mug 2003).

Los datos que se presentan a continuación proceden del
censo de pescadores realizado en el 2002. Contestaron
230 pescadores de todas las comunidades a las pregun-
tas del formulario, dieciséis personas no quisieron

contestar la encuesta (doce de Nueva Armenia y
Chachahuate y cuatro de East End), además existen dos
pescadores en Roma, uno en Cacao y catorce de Balfate
(siete de Bejucal y cinco de San Luis, pueblos muy
cerca de Balfate) que no fueron encuestados por dife-
rentes motivos. Por lo que existen 283 pescadores en la
zona de Cayos Cochinos de los cuales se encuestaron el
81% de los mismos.

Anexo D. Curvas de crecimiento en
talla y peso de especies comerciales
(Bolaños y Mug 2003).

La curva de crecimiento se define en función de la
ecuación de von Bertalanffy, por medio de esta ecua-
ción se puede calcular la edad de la talla de primera
maduración (Lm):

lt=L• 
Ê
Ë1-e

-K(t -t0ˆ,̄ donde 

• lt es la longitud promedio predicha para un pez o
crustáceo de una población a la edad t,

• L• es la longitud as asintótica promedio o la talla que
una población de peces alcanzaría si creciera en
forma indefinida, 

• K es la tasa con que el crecimiento tiende hacia la
asintótica y,

• t0 es la edad teórica (y normalmente negativa) que el
pez o crustáceo tendría con una longitud igual a
cero.

Lopt es calculado de la siguiente manera:

log Lopt 
=1.0421 log L• -0.2742

Figura C1. Número y porcentaje de pescadores por comunidades de
Cayos Cochinos. Fuente: Censo de pescadores, 2002

Figura C2. Distribución de los diferentes artes de pesca por comuni-
dad de pescadores en Cayos Cochinos. Fuente: Censo de pescadores

Figura D1. Curva de crecimiento von Bertalanffy para el yalatel,
Ocyurus chrysurus, basada en datos reportados en FishBase (Froese y
Pauly 2002).

Figura D2. Curva de crecimiento von Bertalanffy para el calale,
Lutjanus synagris, basada en datos reportados en FishBase (Froese y
Pauly 2002).

Bal = Balfate, Cac = Cacao, Cha = Chachahuate, Cor = Corozal, EE = East End,
NA= Nueva Armenia, RE = Río Esteban, SC = Sambo Creek, CC = Cayos Cochinos 
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Teniendo la curva de crecimiento se puede calcular el
peso promedio teórico por medio de la relación talla
peso:

Wi =a Li
b donde:

• Wi es el peso de la talla i
• Li es la longitud  i
• a y b son constantes donde a y b se calculan por

medio de regresión lineal ln W=ln a + b*ln

Para el caso del yalatel, la ecuación de relación talla
peso es W=0.0314 L2.793

Para el caso del calale, la relación de talla peso es
W=0.0387 L2.844

Figura D3. Curva de relación entre talla y peso del yalatel, Ocyurus
chrysurus (Froese y Pauly 2002).

Figura D4. Curva de relación entre talla y peso del calale, Lutjanus
synagris (Froese & Pauly 2002).

Anexo E. Regulaciones que afectan
las actividades en Cayos Cochinos.

Disposiciones generales
• Código Civil de 1906. Establece en su Artículo 617,

que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo domi-
nio pertenece a toda la nación. Si además su uso per-
tenece a todos los habitantes de la nación, como el
de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacen-
te y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso
público o bienes públicos. Los bienes nacionales
cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes,
se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

• Reglamento de áreas protegidas

• Plan de manejo

• La Administración del MNMACC no asume ninguna
responsabilidad civil, criminal ni de otra índole vin-
culada con las actividades de personas o embarcacio-
nes visitantes al área protegida.

• A excepción de las autoridades correspondientes y
pobladores locales autorizados, no se permite portar
armas de ningún tipo, ni instrumentos o materiales
que puedan ser utilizados como tal (armas de fuego,
navajas, machetes, arpones, explosivos, etc.). 

Está prohibido el uso de equipos de sonido con alto
parlantes y megáfonos por encima de condiciones nor-
males adecuadas para el oído humano, en lugares públi-
cos (playa, arrecifes).

• Se prohíbe la extracción y comercialización de pro-
ductos y subproductos provenientes de especies de
flora y fauna marinas y terrestres (p.e. boas, tortugas,
corales, entre otros), excepto las especies de pesca
artesanal comercial permitidas y para fines de investi-
gación en las zonas que esté permitido.

• Se prohíbe la extracción y comercialización de material
arqueológico terrestre y subacuático del área protegida.

• No se permite el ingreso de ningún animal doméstico
al área protegida. Los que se usan con fines de guar-
dianía o protección por los habitantes y propietarios
deben estar bajo control.

• No está permitido dejar basura dentro del área prote-
gida. Cualquier embarcación o visitante deberá llevar
su basura fuera del área protegida.

• No está permitida la descarga de aguas negras y resi-
duales en ningún lugar del área protegida. Está total-
mente prohibido botar desechos contaminantes tóxi-
cos y/o biodegradables al ambiente (incluye deter-
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gentes domésticos, aceites de motor, combustibles en
general - Ley de Pesca, Capítulo V, Artículo 50). Su
sanción la establece el Código Penal (Decreto 144-
83), en sus Artículos 181 y 187.

• Está prohibida la construcción de cualquier infraestruc-
tura o facilidad con fines turísticos de alojamiento.

• No se permite talar el bosque, excepto la extracción
controlada y autorizada de corozo y leña en Cayo
Mayor (CG 7).

• No se permite la iluminación en las playas durante
época de desove de tortugas marinas.

• No se permiten construcciones sobre las playas
excepto muelles autorizados.

• Está prohibido colocar rótulos, propaganda o hacer
cualquier tipo de evento o actividad dentro del área
protegida sin el permiso de la administración de la
misma.

Uso pesquero

• Ley General de Pesca de Honduras (Decreto No.
154, 19 de mayo 1959). El objetivo de esta ley “es la
conservación y propagación de la fauna y flora flu-
vial, lacustre y marino del país, su aprovechamiento,
comercialización e industrialización”.

• Ley de Aprovechamiento de los Recursos Naturales
del Mar (Decreto Ley 921). Esta ley habla de la
soberanía del Estado en su zona económica (200
millas náuticas) a partir de la costa y ordena generar
una normativa especial para cada una de las formas
de aprovechamiento que se puedan llevar a cabo en
dicha zona.

• Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo 104-
93). Respecto a los recursos marino costeros, establece:
Artículo 55. Se entiende por recursos marino costeros
las aguas del mar, las playas, y la franja litoral, bahías,
lagunas costeras, las aguas del mar, las playas,
playones, y la franja litoral, bahías, lagunas, manglares,
arrecifes de coral, estuarios, belleza escénica y los
recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las
aguas del mar territorial, la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental.
Artículo 56. La explotación de los recursos marinos
costeros esta sujeta a criterios técnicos que determinen
su utilización racional y aprovechamiento sostenible.

• Reglamento de la Ley General de Pesca (Acuerdo
1098-01). Artículo 2. La autoridad competente en la
ejecución del presente Reglamento es la Secretaría de
Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
(SAG), a través de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura (DIGEPESCA).

Artículo 6. De acuerdo con la finalidad con que se
ejecuta la pesca, la califica en:

a) De consumo doméstico: Cuando se ejecuta
con el único fin de suplir las necesidades ali-
menticias de quien la ejecuta o de su familia; no
persigue fines de lucro.

b) Pesca industrial: Es la actividad productiva
que realizan personas naturales y jurídicas den-
tro de la Zona Económica Exclusiva y en el mar
territorial con excepción a las tres millas naúti-
cas a partir de la costa dedicadas exclusivamen-
te a la pesca artesanal, mediante el uso intensi-
vo de capital y tecnología.

c) Pesca artesanal: Es la actividad productiva que
realizan los pescadores en forma individual u
organizados en cooperativas, asociaciones u
otras formas de organización dentro de las tres
millas náuticas a partir de la línea de costa, se
emplean embarcaciones con una capacidad
menor de tres toneladas, utilizando artes meno-
res de pesca y tiene como propósito proporcio-
nar un provecho económico, mediante la venta
de los especímenes capturados en su estado
natural.

Artículo 7. Define que el Poder Ejecutivo por medio de
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la
autoridad superior en materia de pesca, y por
consiguiente, establece las medidas para el ejercicio de
la pesca:

a) Permisos para pesca artesanal, pesca industrial,
compraventa, comercialización, instalación de
centros de acopio para el almacenamiento de
productos pesqueros en su estado natural, pesca
deportiva-recreativa y para operar como barco
nodriza.

b) Autorización para pesca científica, pesca en
altar mar o en aguas de jurisdicción extranjera,
recolección de reproductores, larvas, post larvas,
crías, huevos, semillas, alevines o en cualquier
otro estadio del medio natural y traslado de
especies vivas de un hábitat a otro entre regio-
nes.

Artículo 8. Define que para obtener el permiso para
el ejercicio de la pesca artesanal, toda persona natu-
ral o jurídica debe presentar solicitud ante DIGEPES-
CA, dos fotografías, copia fotostática autenticada de
los documentos personales y cheque certificado a
nombre de la Tesorería General de la República,
según permiso que se requiera.

Artículo 13. Establece que las formas y artes de
pesca a utilizarse para la pesca artesanal de langosta
(Panulirus argus), son: por buceo libre o con nasa
tradicional. El espacio entre el fondo y la pared de
la nasa deberá tener una dimensión no menor de
21/4 de pulgada. Se permitirá el uso de ganchos de
acero, alambrón o madera de 0.6 a 1.20 m de largo,
con anzuelo de caña recta no menor de 6 m.

Artículo 15. Establece los tipos de vedas.

Artículo 16. Define que DIGEPESCA, mediante
acuerdos ministeriales, establecerá las épocas y
zonas de veda, determinando tiempo, lugares y
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demás condiciones que la Secretaría considere
necesarias para la protección del recurso de confor-
midad con la ley y demás conexas, tomando como
base la información estadística y los estudios cientí-
ficos que revelen el comportamiento de los recursos
acuáticos.

Artículo 17. La modificación de la veda para las
diferentes especies deberá ser publicada por lo
menos 60 días calendario antes de que de inicio la
misma.

Artículo 18. Los inspectores de DIGEPESCA, duran-
te los cinco días precedentes al inicio de la veda
procederán a realizar reuniones con los pescadores
artesanales con el fin de dar a conocer todos los
aspectos referentes a la veda.

Artículo 21. Otorga a DIGEPESCA las facultades
para suspender las pesquerías de toda especie cuan-
do sus volúmenes revelen el agotamiento o el peli-
gro de colapso de las mismas, aspecto que se deter-
minará a través de: 
a) Evaluación de los stocks de las especies en

explotación.
b) Determinación del Máximo Rendimiento

Sostenible de las especies aprovechadas.
c) Comprobación de la simple disminución del ren-

dimiento de las capturas por unidad de esfuerzo
pesquero.

d) Comprobación de la disminución considerable
de la abundancia relativa mediante muestreos
de las especies en explotación.

e) Comprobación de la contaminación del hábitat
de las especies.

Artículo 13. Establece la talla mínima de la captura
de la langosta (Panulirus argus) en 5.5 pulgadas de
longitud de cola.

Artículo 57. Se considera infracción, toda acción u
omisión que viole todas las normas contentivas en
la ley de pesca y el presente reglamento, según la
falta cometida por el infractor, es concurrente a más
de una sanción que puede ser una multa, decomiso
de producto, suspensión de licencia o permiso y
cancelación de los mismos.

Artículo 58. La contravención a los preceptos de la
Ley, el presente reglamento y demás disposiciones
que emanen del mismo serán sancionadas por la
SAG sin perjuicio de las demás leyes cuando estas
sean constitutivas de delitos y en cuanto éstas fue-
ren aplicables.

Artículo 60. Establece las sanciones a infracciones a
la Ley General de Pesca y su reglamento:
No. 2 Por pescar con elementos químicos o explosi-

vos se castigará con una multa de L.10.000.
No. 7 Por capturar las especies vedadas con fines

comerciales se sancionará con multa de
L.1.000.000 por primera vez, L.1.500.000 por
reincidencia en la misma falta y por tercera
vez L.2.000.000 y la cancelación de la licencia.

No. 9 Por contaminar con sustancias las aguas marí-
timas continentales con multa de L. 500.000

No. 1 2 Por llevar a cabo investigaciones científicas
sin la debida autorización, se sancionará con
multa de L.50.000 la primera vez, la re i n c i d e n-
cia en la misma falta una multa de 70.000 y por
t e rc e ra vez una multa de L. 85.000 a 10 0 . 0 0 0 .

• Acuerdo Presidencial de Creación del Área Natural
Protegida de Cayos Cochinos (Acuerdo Ejecutivo No.
1928-93, 1993).
a ) P rohíbe la pesca industrial dentro del área pro t e g i d a .
b ) P rohíbe la pesca de caracol gigante (S t ro m b u s

g i g a s) dentro del área Protegida de Cayos Cochinos.

• Acuerdo No. 005-02 (2002).
a ) Prohíbe la pesca con tanques de buceo, palangre y

trasmallos dentro de Cayos Cochinos.
b) Prohíbe la pesca con tanques de buceo al sur del

área protegida Cayos Cochinos, en la franja com-
prendida entre la costa -desde Sambo Creek hasta
Río Esteban- y el límite del área protegida por el
norte.

c ) Establece una veda estacional de la langosta den-
tro del área protegida Cayos Cochinos, entre
marzo y agosto y sólo permite su captura los 10
primeros días de cada mes desde septiembre a
febrero de cada año. 

• Plan de Manejo.

Disposiciones generales:
a) En ninguna zona está permitido el uso de tanques

de buceo, palangre de superficie, trasmallo, dina-
mita, químicos, nasa jamaiquina (nasa zeta),
redes de arra s t re, redes de arra s t re de media agua
y arpón.

b ) En ninguna zona está permitida la extracción de
corales.

c ) No se permite pescar con ningún tipo de arte
d u rante las épocas de veda dispuestas por el
G o b i e r n o .

d ) Todos los pescadores y todas las embarcaciones
deben estar debidamente registrados.

e ) La administración del área protegida acompañará
a DIGEPESCA en la aplicación de los Artículos 18
y 21 del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Disposiciones específicas para la zona ZC 1:
a ) La extracción de carnada sólo se permite en los 15

metros de la línea de marea y alrededor de
Chachahuate 1 y 2, y en Cayo Bolaños.

b ) En las épocas de reproducción (cortejo, anida-
miento y de polluelos) de aves marinas, entre el 1
de abril al 30 de mayo y el 1 de julio al 30 de sep-
tiembre, en Cayo Timón, Paloma, Arena y Zacate,
se evitará perturbarlas con la actividad de extrac-
ción de carnada.

Disposiciones específicas para la zona ZC 3:
a ) La extracción de carnada sólo se permite en los

sitios debidamente identificados.
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b ) Solo se permite la pesca en estos sitios cuando las
condiciones climáticas no permiten a los cayucos
y vela salir del área núcleo. 

c ) Solo se permite la pesca con embarcaciones de
cayucos tradicionales y con vela. 

Tránsito

• Plan de Manejo

Transporte aéreo
• El aterrizaje de helicópteros dentro del área protegida

está restringido a las áreas debidamente identificadas,
con los permisos respectivos.

• Está prohibido el aterrizaje de hidroaviones en cual-
quier punto del área protegida.

Transporte o navegación
• No se permite el tránsito con motos acuáticas, lan-

chas rápidas, esquíes, windsurfers, bananas, barcos
de pesca industrial, barcos de transporte marítimo,
cruceros y cargueros de gran calado.

• La circulación con embarcaciones de motor fuera de
borda e internos, no debe superar los 12 nudos den-
tro del AP y los 5 nudos en la macro-zona central, a
200 metros o menos de distancia a las boyas de ama-
rre y sitios de buceo, la velocidad máxima de navega-
ción será de 4 nudos o sin provocar oleaje.

• Ninguna embarcación puede anclarse sobre arrecifes
y, en general, en ningún lugar del área protegida, a
excepción de situaciones de investigación o emergen-
cia, durante las que se deberá procurar hacerlo en
zonas con fondos arenosos libres de corales y/o de
alguna comunidad animal o vegetal.

• Únicamente se permitirá el amarre de embarcaciones
en boyas y muelles previamente establecidos y auto-
rizados por la administración del área protegida:
boyas de color rojo son para fondear veleros y otras
pequeñas embarcaciones con un máximo de 45 pies;
boyas de color blanco son exclusivamente para
buceo. Las boyas blancas podrán ser utilizadas única-
mente por botes auxiliares (dinghy) o embarcaciones
previamente registradas como operarios turísticos.

• Los sitios de embarcadero deben estar debidamente
señalados.

• Toda embarcación que transite por la macro-zona
central debe hacerlo por las rutas establecidas por la
administración.

• Toda embarcación deberá navegar por las rutas esta-
blecidas en la macro-zona norte y macro-zona sur,
excepto las embarcaciones para pesca artesanal.

Embarcaciones
• Los capitanes de embarcaciones deben estar registra-

dos en la instancia correspondiente (DIGEPESCA O
IHT).

• Toda embarcación de pesca artesanal y de turismo
debe estar registrada en DIGEPESCA y en el IHT,
respectivamente, además de tener el certificado de
navegación otorgado por la Capitanía / Transporte.

• Toda embarcación de los propietarios debe estar
registrada en la administración del área, además de
tener el certificado de navegación otorgado por la
Capitanía/Transporte y estar en buenas condiciones
mecánicas.

• Toda embarcación, excepto las de pesca artesanal y
las de los propietarios, que circule por el área protegi-
da, debe reportar su ingreso en la estación de guarda-
recursos designada y estar matriculada.

• Ninguna embarcación debe verter sus aguas residua-
les en el área protegida.

• Ninguna embarcación debe realizar operaciones
mecánicas en el área protegida.

• Toda embarcación debe cumplir con las condiciones
de seguridad establecidas por ley, en función de la
actividad que realicen.

• Las embarcaciones que circulen dentro del área pro-
tegida, deberán estar en óptimas condiciones mecáni-
cas y de seguridad.

Uso turístico

• Reglamento de la Ley General del Ambiente.

Artículo 73. Las actividades de degradación ambien-
tal en el área protegida por parte de los visitantes,
darán lugar a la cancelación inmediata de las licen-
cias de los operadores de turismo y/o guías indepen-
dientes, sin perjuicio de las sanciones correspondien-
tes al infractor.

• Plan de Manejo

Disposiciones Generales:
• Grupos de más de 10 turistas deberán reservar míni-

mo con una semana de antelación.

• El turismo operado en el área se hará bajo el princi-
pio de “sin dejar rastro”.

• Toda actividad turística deberá limitarse a los sitios
y/o senderos indicados.

• Está prohibida la manipulación de flora y fauna
terrestre y marina durante las actividades turísticas.

• Cada grupo integrado por uno o más usuarios deberá
utilizar los servicios de un guía local.

• Todos los desechos generados durante las visitas
deben ser recogidos y sacados del sitio por los mis-
mos visitantes o sus responsables (guías).

Plan Cayos Cochinos  23/6/04  11:30 AM  Page 82



83

Plan d e manejo d e l Monumento Natural Marino 
A rchipiélago Cayos Cochinos, Honduras 2 0 0 4 - 2 0 0 9

• No se permiten caminatas en la playa durante época
de desove.

• No se permite acampar a los turistas.

• El hospedaje de turistas se permite sólo en Cayo
Mayor, en las zonas CG 1 y CG 10.

Buceo libre y autónomo:
• Todo grupo debe llevar un divemaster local y autoriza-

do por la administración del área protegida y el IHT.

• Las actividades de buceo libre y autónomo serán con
fines de observación, y se deberán realizar a una dis-
tancia mínima de 2.5 metros de las formaciones cora-
linas. Conservar esta distancia es responsabilidad del
guía.

• En la práctica del buceo libre o autónomo, únicamen-
te el guía podrá portar cuchillo. Queda prohibido el
uso de guantes y rodilleras.

• Los turistas no podrán usar guantes ni rodilleras de
buceo en ningún momento.

• No está permitida la manipulación de animales
durante el buceo, ni descansar o pararse encima del
coral, ni producir ruidos a muy alto volumen, ni
basura.

• Cualquier violación a las reglas deberá ser reportada
al divemaster o al personal administrativo del área
protegida.

Buceo libre (snorkeling):
• Todo grupo deberá ir acompañado por un guía local

autorizado en el agua y un capitán autorizado quien
debe permanecer todo el tiempo en la embarcación
en el sitio donde el grupo está buceando.

• El guía local debe realizar pruebas de snorkeling al
grupo antes de estar cerca del coral para asegurarse
que son experimentados.

• Es obligatorio para todos los usuarios y guías, la utili-
zación de chalecos salvavidas que eviten que los
usuarios se posen sobre los corales durante el des-
arrollo de esta actividad.

Buceo autónomo:
• Sólo se podrá realizar con fines de observación y

siempre bajo la supervisión de un guía que cuente
con el certificado de divemaster otorgado por organi-
zaciones de buceo autónomo reconocidas internacio-
nalmente.

• Toda embarcación que esté realizando actividades de
buceo autónomo debe tener en la parte más alta de
la misma la bandera de buceo (color rojo y blanco).

• El prestador de servicio debe proporcionar a los
usuarios el equipo de seguridad necesario para reali-
zar la actividad de buceo autónomo.

• Es obligatorio para todos los usuarios y guías la utili-
zación de chalecos compensadores de flotabilidad
durante el desarrollo de la actividad.

• Todo usuario que realice actividades de buceo autó-
nomo deberá contar con la certificación correspon-
diente, válida ante organizaciones nacionales o inter-
nacionales.

• La persona o empresa encargada del grupo será res-
ponsable de garantizar que los turistas cuenten con
un nivel de experiencia en buceo, correspondiente a
los sitios a utilizar.

• El buceo nocturno solo podrá ser realizado por los
usuarios que cuenten con la certificación de buceo
para esta actividad.

• El divemaster local será responsable de brindarles la
información necesaria sobre comportamiento y regu-
laciones; además estará a cargo de comprobar por
medio de prueba de flotación previa a la inmersión
que todas las personas son aptas para visitar los
sitios a utilizar.

Prestadores de servicios:
• Los prestadores de servicios turísticos que pretendan

realizar actividades recreativas dentro del área prote-
gida deben contar con el permiso correspondiente
emitido por la administración de la misma.

• Están obligados a registrar su ingreso y salida en el
punto señalado de East End.

• Están obligados a informar a los usuarios que están
ingresando al área protegida, de las condiciones para
visitarla, y de divulgar una versión oficial condensa-
da de las regulaciones, a bordo de las embarcaciones.

• Son responsables de estar actualizados en las norma-
tivas, capacitaciones y cursos de refrescamiento del
área protegida como requisito para operar.

• Deben asegurarse que el personal y la tripulación res-
ponsables de la atención a los usuarios, que funjan
como guías, estén debidamente acreditados por el
IHT y la administración del área protegida.

• Deben cerciorarse de que su personal y los usuarios
que contratan sus servicios, cumplan con lo estable-
cido en las presentes regulaciones.

• En caso de daños al sistema de boyeo o señalización
por parte de la tripulación, guías o de los usuarios
que transporten, el prestador de servicios será res-
ponsable de su reparación.

• Es responsabilidad del prestador de servicios estar
enterado y/o participar idealmente en las reuniones
que convoque la Administración del AMP, donde se
analizará la problemática del AMP y sus alternativas
de solución, debiendo sujetarse a los acuerdos y cri-
terios concertados y asentados en el Acta que al efec-
to se elabore.
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• Durante la realización de actividades turísticas dentro
del AMP el personal de los prestadores de servicios
deberá portar en forma visible la credencial de identi-
ficación expedida por la administración del área pro-
tegida y el IHT.

Actividades recreativas terrestres:
• Los visitantes deben usar los senderos existentes.

• Las caminatas en los senderos deben ir acompañadas
por un guía certificado por la administración del área
protegida y el IHT.

• Está totalmente prohibido encender fogatas en cual-
quier sitio del área protegida.

• El ascenso a la torre del faro no está permitido.

Disposiciones específicas por zonas:
• CG 8. Sólo se permite la visita fuera de temporada de

desove.

• CG 9. No se permite la práctica de deportes en general. 

Investigación

Plan de Manejo

• Toda investigación debe estar autorizada por la admi-
nistración del área protegida, y COHDEFOR o DIGE-
PESCA (ver Artículo 7 del Reglamento de la Ley
General de Pesca), o la autoridad estatal que le com-
peta según el caso, y cumplir con toda la reglamenta-
ción nacional que aplique.

• Las investigaciones deben responder a los intereses y
necesidades de información científica del área pro t e g i d a .

• Toda investigación debe entregar un plan de trabajo a
la administración del área.

• Toda investigación realizada debe entregar una copia
del documento resultante a la administración del área
protegida.

• Todo investigador debe estar registrado por la admi-
nistración del área protegida.

• Toda muestra que se extraiga con fines de investiga-
ción debe estar autorizada y reportada por la admi-
nistración del área.

• Las visitas a la Estación Científica deberán ser solici-
tadas a la Fundación Cayos Cochinos con al menos
una semana de anticipación.

• Se permite acampar únicamente para fines de investi-
gación en los sitios indicados por la administración
del área.

Extracción de recursos terrestres

• Plan de Manejo

Disposiciones específicas por zonas:
CG 7. Sólo se permite la extracción controlada de los
siguientes recursos florísticos: hoja de palma, leña y
madera para construcción de champas, esta extrac-
ción debe ser solicitada a la administración del área
protegida. Los diámetros de lo postes para construc-
ción deben estar entre 2" y 5".

Uso residencial    

• Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental. Establece que cada proyecto
susceptible de contaminación o degradar el ambiente,
los recursos naturales o el patrimonio histórico cultu-
ral de la nación será precedido obligatoriamente de
una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que per-
mita prevenir los posibles efectos negativos.

• Normas técnicas de los descargos de aguas residua-
les a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario
(Acuerdo Presidencial 058). Regula las descargas
residuales a los cuerpos receptores y alcantarillado
necesario.

• Ley General del Ambiente (Decreto Legislativo 104-
93). En su Artículo 58 establece que la ejecución de
obras civiles en las costas de áreas de marea no debe
dañar la franja terrestre o acuática del litoral, ni cau-
sar cambios ecológicos significativos, previo Estudio
de Impacto Ambiental.

• Plan de Manejo

Disposiciones generales:
• La construcción de cualquier tipo de infraestructura o

edificación está sujeta a la zonificación del área

• Cualquier edificación de uso residencial (viviendas,
hoteles y otros y estación biológica) dar tratamiento
adecuado a los desechos orgánicos (sólidos y líqui-
dos) y extraer los desechos inorgánicos del área pro-
tegida.

• Para cualquier construcción se deben hacer los
Estudios de Impacto Ambiental respectivos.

Disposiciones específicas por zonas:
CG1 y 10: Sólo se permite la construcción de infraes-
tructura con fines residenciales, en un área de cons-
trucción menor al 5% del área total y máximo una
planta.

CG3: Sólo se permite la habitación con fines residen-
ciales.

CG3 y CM1: Sólo se permite remodelación de la
infraestructura existente.
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Anexo F. Ejemplos de cuestionarios para entrevistar turistas (Courrau 2003).
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Anexo G. Informe trimestral

Los encabezados generales son los mismos que se utili-
zan en el POA. Los informes trimestrales son acumulati-
vos y se usa el mismo formato para todo el año (T1, tri-
mestre 1, T2, trimestre 2 y así sucesivamente).

Tarea: Las descritas en el Plan Operativo Anual para el
trimestre analizado.

Producto: Los mismos incluídos en el POA.

Logros del trimestre: Breve descripción de los logros y
avances realizados durante el trimestre en la tarea espe-
cífica. Si la tarea está finalizada se escribe TERMINA-
DA. Si no se ha hecho nada se escribe NO HUBO AVAN-
CES.

Juicio: Consiste en colocar una marca de color (o una
letra o símbolo) que represente un juicio general sobre
el estado de la tarea. Por ejemplo se puede usar un
código de 3 colores de la siguiente manera:

• Verde: La tarea progresa como estaba previsto.

• Amarillo: Hay algunos problemas en la ejecución,
pero son manejables.

• Rojo: Hay problemas mayores de ejecución, requiere
análisis en profundidad y otros cambios.
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Anexo H. Valores programados de indicadores de objetivos de programas 
y subprogramas.

Subprograma de conservación de biodiversidad terrestre

OP 1 El estado de los objetos de conservación terrestres del MNMACC mejora o al menos se mantiene.
I 1.1 Aumento de tamaño poblacional de boa y pelícano café. 

5= El n° de individuos es el óptimo para mantener una población viable/ 3 = El n° de individuos aumenta pero la población no es viable / 

1= Disminuye el n° de individuos arriesgando la presencia de la especie en el área

I 1.2 Regeneración de especies originales del bosque.
5= Hay un 75% de regeneración de especies originales en los bosques en recuperación / 

3=  Hay menos de un 75% de regeneración de especies originales en los bosques en recuperación / 1= No hay regeneración de especies originales

Subprograma de manejo de pesquerías

OP 2 El estado de las poblaciones de especies comerciales y hábitat críticos mejora significativamente por la implementación del manejo
pesquero de Cayos Cochinos, basado en la conservación de hábitat críticos marinos y en el manejo de ecosistemas.

I 2.1 Aumento de la biomasa y abundancia de los bancos de pesca de las especies de mayor 
uso comercial (yalatel y calale).
5= Un incremento al menos del 10% en la CPUE  y aumento en la talla mínima de captura al menos a la talla mínima de reproducción /  

3= Un incremento menor al 10% en la CPUE 1= Disminución de la captura por CPUE

I 2.2 Recuperación de poblaciones de langosta.
5= Un incremento al menos del 10% en la CPUE  y aumento en la talla mínima de captura al menos a la talla mínima de reproducción / 

3= Un incremento menor al 10% en la CPUE 1= Disminución de la captura por CPUE

I 2.3 Las zonas de corales y pastos marinos, y conexiones entre zonas crecen y mejoran.
5= 100% de las zonas prioritarias crecen en tamaño y mejoran en estado / 4= Al menos 75% / 3= Al menos 50% / 2= Al menos 25% / 

1= Menos del 25%

Subprograma de turismo e interpretación

OP 3 El ordenamiento y operación del turismo responsable en Cayos Cochinos permite la conservación de los recursos paisajísticos y la 
valoración de la cultura local, beneficiando a las comunidades garífunas.

I 3.1 La abundancia y distribución de recursos sensibles no disminuye más allá de lo establecido 
como “Límite de cambio aceptable”.
5= En los senderos de Cayo Mayor, los avistamientos por parte de los turistas de boa rosada a lo largo del sendero durante época alta no se reducen más allá 

del 25%; en las zonas de protección, la reducción de abundancia de tortugas anidando, langostas, caracoles y especies de peces clave no excede 25% en 

tres años;  en las zonas de sol y playa de uso estacional, las alteraciones a los sitios de anidamiento de aves y tortugas marinas no excede a 3 sitios por 

semana / 4, 3, 2 y 1 (por definir)

I 3.2 Se reduce la basura en los recorridos de buceo y snorkeling, y en zonas de playa.
5= En temporada alta, no más de 5 artículos en recorridos de buceo avanzado, no más de 10 artículos en recorridos de snorkeling, no más de 10 artículos en 

zonas de sol y playa; por semana / 4, 3, 2 y 1 (por definir)

I 3.3 Se reduce el daño a corales en los recorridos de buceo y snorkeling.
5= No más de 5 corales individuales dañados en recorridos de buceo avanzado, no más de 7 corales individuales dañados en recorridos de buceo intermedio, 

no más de 10 corales individuales dañados en recorridos de buceo principiante o en recorridos de snorkeling / 4, 3, 2 y 1 (por definir).

I 3.4 Miembros de las comunidades reciben algún tipo de beneficio de la existencia 
del área protegida.
5= Más del 75% de los grupos de interés reciben algún tipo de beneficio directo / 4= Entre 50-75% de los grupos de interés reciben algún tipo de beneficio 

directo / 3= Entre 25-50% de los grupos de interés reciben algún tipo de beneficio directo / 2= Menos del 25% de los grupos de interés reciben algún tipo de 

beneficio directo / 1= El AP no ha generado ningún beneficio directo para los grupos de interés

Subprograma de investigación y monitoreo

OP 4 La información técnica y científica generada sustenta a la gestión de MNMACC para el cumplimiento de sus objetivos.

I 4.1 Las regulaciones de extracción de recursos terrestres, pesca y uso turístico incorporan 
recomendaciones provistas.
5= Se revisan las regulaciones de todos los usos e incorporan recomendaciones adecuadas cada año / 4= Las regulaciones son revisadas y se incorporan 

recomendaciones adecuadas para dos de los usos / 3= Las regulaciones son revisadas y se incorporan recomendaciones adecuadas para uno de 

los usos / 2= Las regulaciones son revisadas pero no se cuenta con recomendaciones adecuadas / 1= No se revisan ni actualizan las regulaciones y no se 

cuenta con recomendaciones
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I 4.2 Las estrategias de trabajo del área con los actores locales incorporan recomendaciones 
provistas.
5= Las estrategias incorporan anualmente las recomendaciones / 3= Se incorporan algunas recomendaciones / 1= No se incorporan recomendaciones 

a las estrategias

I 4.3 Se han identificado y valorado los bienes y servicios que el AP produce.
5= El AP tiene identificados y valorados los bienes y servicios que produce / 4= El AP tiene identificados sus bienes y servicios, y un 75% de ellos valorados / 

3= El AP tiene los bienes y servicios identificados y un 50% de los mismos valorados / 2= El AP tiene identificados sus bienes y servicios y un 25% de ellos 

valorados / 1= El AP no ha identificado sus bienes y servicios

5 Programa de desarrollo comunitario

OP 5 Las comunidades costeras e isleñas se integran a la conservación y manejo de los recursos del MNMACC y se benefician de ello.
I 5.1 Número y tipo de iniciativas y propuestas de conservación y manejo, nuevas o consolidadas.

5= Existe al menos una nueva iniciativa consolidada por comunidad / 4= Existe al menos una nueva iniciativa consolidada / 3= Existe al menos una nueva 

iniciativa y propuesta por comunidad / 2= Existe al menos una nueva propuesta por comunidad / 1= No existen iniciativas ni propuestas nuevas.

I 5.2 Miembros de las comunidades reconocen los beneficios de la existencia del área protegida.
5= Más del 75% de los grupos de interés reconocen los bienes y servicios del AP / 4= Entre 50-75% de los grupos de interés reconocen los bienes y 

servicios del AP / 3= Entre 25-50% de los grupos de interés reconocen los bienes y servicios del AP / 2= Menos del 25% de los grupos de interés reconocen 

los bienes y servicios de AP / 1= Los grupos de interés no reconocen los bienes y servicios del AP.

6 Programa de administración

OP 6 El uso de los recursos institucionales, humanos, financieros y materiales está orientado de manera eficiente y efectiva para el logro 
de los objetivos de conservación y desarrollo humano del MNMACC y su zona de influencia.

I 6.1 Funcionamiento de los programas de conservación y manejo, uso público, educación 
y gestión comunitaria.
5= Todos los indicadores de los otros programas alcanzan una calificación entre 4 y 5 / 4= El 75% de los indicadores de los otros programas alcanzan 

calificación entre 4 y 5 / 3= El 50 % de los indicadores de los otros programas alcanzan una calificación entre 4 y 5 / 2= El 25% los indicadores de los otros 

programas alcanzan una calificación entre 4 y 5 / 1= Ninguno de los indicadores de los otros programas alcanzan una calificación entre 4 y 5.

1 subprograma de conservación de biodiversidad terrestre

OE 1.1 La invasión de especies ha sido controlada para favorecer la regeneración del bosque roble-encino.
I1.1.1 Disminución de la densidad de corozo en zonas críticas.

5= Hay una disminución de la densidad de corozo del 100%  / 4= Hay una disminución de la densidad de corozo del 75%  / 3= Hay una disminución de la 
densidad de corozo del 50%  / 2= Hay una disminución de la densidad de corozo del 25% /1= No hay una disminución de la densidad de corozo

OE 1.2 Se han delimitado o mejorado los hábitat clave para especies amenazadas (boa, tortugas, aves marinas y otras) en todos los cayos.
I 1.2.1 Disminución de presencia humana en los hábitat clave.

5= La presencia humana en los hábitat clave es la óptima para no impactar / 4= Hay una disminución de la presencia humana en los hábitat clave del 50% 
respecto al óptimo / 3= Hay una disminución de la presencia humana en los hábitat clave del 50% respecto al óptimo / 2= Hay una disminución de la 
presencia humana en los hábitat clave del 25% respecto al óptimo /1= No hay disminución de presencia humana en los hábitat clave

OE 1.3 Se han establecido los criterios para la extracción o caza.
I 1.3.1 Programas de extracción y cuotas de caza son implementados.

5= No hay extracción o caza no autorizadas / 4= Hay extracción y caza, pero son de bajo impacto y decrecen / 3= Hay extracción y caza, pero es estable y 
de bajo impacto / 2= Hay extracción y caza de alto impacto / 1= Hay extracción y caza de alto impacto y en aumento.

2 subprograma de manejo de pesquerías

OE 2.1 Se usan y actualizan medidas de conservación para zonas de reproducción, agregación y asentamiento de larvas y juveniles; para 
zonas de refugio y crianza de sub-adultos y para bancos o caladeros de pesca (peces y langosta).

I 2.1.1 Acatamiento de zonas de no pesca y de pesca restringida.
5= No hay violaciones a las zonas de no pesca o de pesca restringida / 4= Hay violaciones a las zonas de no pesca o de pesca restringida pero decrecen y 
son de bajo impacto / 3= Hay violaciones a las zonas de no pesca o de pesca restringida, pero su número es estable y son de bajo impacto / 2= Hay 

Anexo I. Valores programados de indicadores de objetivos específicos de 
programas y subprogramas.

Valores esperados
Indicadores por programa

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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violaciones a las zonas de no pesca o de pesca restringida y son de alto impacto / 1= Hay violaciones a las zonas de no pesca o de pesca restringida de 
alto impacto y su número crece.

I 2.1.2 Rotación de bancos de las macrozonas norte y sur.
5= La rotación de bancos se realiza según lo programado y en base al monitoreo del área / 3= La rotación de bancos se realiza, pero no toma en cuenta el 
monitoreo del área / 1= No se realiza la rotación de los bancos  (definir 2 y 4)

OE 2.2 Las comunidades de pescadores usan alternativas para la diversificación del esfuerzo pesquero, temporal o espacial.
I 2.2.1 Aumento del volumen de pesca en arrecifes artificiales.

5= La mayoría de pescadores pescan en los arrecifes artificiales / 3= La minoría de pescadores pescan en los arrecifes artificiales / 1= No se aprovechan los 
arrecifes artificiales (definir 2 y 4)

I 2.2.2 Diversificación de especies capturadas.
5= La gran mayoría de las especies capturadas son no tradicionales / 3= Menos del 50% de la pesca es de especies no tradicionales / 1= Se pescan sólo las 
especies tradicionales (revisar y definir 2 y 4)

I 2.2.3 Aumento de uso de carnada de criaderos artificiales.
5= Los criaderos se mantienen en buenas condiciones y la carnada es distribuida entre la mayoría / 4= 75% de los criaderos se mantiene en buenas 
condiciones y la carnada es distribuida entre la mayoría / 3= El 50% de los criaderos se mantiene en buenas condiciones y la carnada es distribuida entre el 
50% de los pescadores / 2= El 25% de los criaderos se mantiene en buenas condiciones y la carnada es distribuida entre el 25% de los pescadores / 1= Los 
criaderos no se mantienen en buenas condiciones.

OE 2.3 Los pescadores conocen los beneficios del manejo pesquero y de las alternativas para la diversificación.
I 2.3.1 Propuestas de nuevas medidas de conservación o manejo; o ajuste de las actuales.

5= Se proponen nuevas medidas y las actuales son ajustadas anualmente en consenso con las comunidades y / 3= Se ajustan las medidas pero no hay 

propuestas nuevas  /1= No hay medidas nuevas ni ajuste de las actuales.
I 2.3.2 Los pescadores se benefician del manejo pesquero y las alternativas para la diversificación.

5= Impacto positivo del aprovechamiento en 100% de las comunidades / 4= Impacto positivo del aprovechamiento en 75% de las comunidades / 3= Impacto 
positivo del aprovechamiento en 50% de las comunidades / 2= Impacto positivo del aprovechamiento en 25% de las comunidades / 1= Impacto positivo del 
aprovechamiento en menos del 25% de las comunidades.

3 subprograma de turismo e interpretación

OE 3.1 Los operadores turísticos y las comunidades locales respetan la zonificación de interés turístico y las regulaciones 
correspondientes, para todas sus operaciones.

I 3.1.1 El número de grupos encontrados por día en recorridos durante el 25% de la época alta, 
no sobrepasa lo establecido según la zona de uso turístico.
5= Caminatas: hasta 8 grupos; buceo avanzado: hasta 2 grupos; buceo intermedio: hasta 4 grupos; buceo principiante: hasta 5 grupos; snorkeling: hasta 5 
grupos / 3= El número de grupos encontrados sobrepasa en un 50% de media lo establecido  / 1= El número de grupos encontrados sobrepasa en un 100% 
de media lo establecido  4, 2 (por definir).

I 3.1.2 El número de personas en un porcentaje de los grupos de turistas por recorrido durante el 
25% de la época alta, no sobrepasa lo establecido según la zona de uso turístico.
5= Buceo: 10 personas en un 30% de los grupos; snorkeling: 10 personas en un 50% de los grupos / buceo: 10 personas en un 15% de los grupos; 
snorkeling: 10 personas en un 25% de los grupos / 1= Más de 10 personas en un 50% de los grupos 4,, 2  (por definir).

I 3.1.3 El número de evidencias semanales de comportamientos indebidos en los recorridos 
se reduce.
5= Caminatas: hasta 5 rastros de vandalismo; zona de protección de recurso sensible: ninguna evidencia o rastro de turistas; sol y playa: hasta 5 fogatas o 
evidencias de fogata y hasta 2 campamentos o evidencia de campamentos / 3= Caminatas: hasta 8 rastros de vandalismo; zona de protección de recurso 
sensible: 2 evidencias o rastros de turistas; sol y playa: hasta 8 fogatas o evidencias de fogata y hasta 3 campamentos o evidencia de campamentos / 

1=  Zona de protección de recurso sensible: más de 2 evidencias o rastros de turistas  4, 2  (por definir).

I 3.1.4 El número de confiscaciones semanales por recorrido a turistas de individuos, partes o 
productos de coral se reduce.
5= Buceo avanzado: hasta 2; buceo intermedio y principiante: hasta 5; snorkeling: hasta 20 personas /  3= Buceo avanzado: hasta 4; buceo intermedio y 
principiante: hasta 8; snorkeling: hasta 25 personas / 1= Buceo avanzado: hasta 6; buceo intermedio y principiante: hasta 10; snorkeling: hasta 30 personas    
4, 2 (por definir).

I 3.1.5 El número de encuentros semanales de turistas buceando con guantes se reduce.
5= Buceo avanzado: hasta 10 personas; buceo intermedio y principiante: hasta 15 personas; snorkeling: hasta 20 personas / 3= Buceo avanzado: hasta 10 

personas; buceo intermedio y principiante: hasta 20 personas; snorkeling: hasta 25 personas / 1= Buceo avanzado: hasta 15 personas; buceo intermedio y 
principiante: hasta 20 personas; snorkeling: hasta 25 personas 4, 2 (por definir).

OE 3.2 Se conducen diferentes experiencias turísticas especiales auténticas y de alta calidad, operadas bajo el concepto de “sin dejar rastro” 
con la participación organizada de las comunidades vecinas y otros socios claves.

I 3.2.1 Durante la época alta, el nivel de satisfacción de los visitantes no se reduce drásticamente 
respecto a la línea base, especialmente con la oportunidad de soledad en diferentes recorridos.
5= Buceo: no más de 25% de reducción; snorkeling: no más de 35% de reducción; sol y playa disponible todo el año: no más del 25% de reducción; sol y 
playa estacional: no más del 10%; experiencia cultural: no más de 10% / 4, 3, 2 y 1 (por definir).

I 3.2.2 Número de guías locales (senderos, snorkeling y buceo) y empresas locales de turismo 
(servicios directos e indirectos).
5= Hay suficientes guías locales para atender todas las operaciones y al menos 1 empresa local por comunidad / 3= Hay guías locales para atender el 50% de 
las operaciones y al menos 1 empresa local / 1= Hay guías locales para atender un 25% de las operaciones y no hay empresas locales.
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I 3.2.3 Se mantiene la diversidad de la oferta de experiencias turísticas en el área.
5= Hay una diversidad de oferta que satisface al turista / 3= La diversidad turística se reduce pero la existente satisface medianamente al turista / 1= La 
diversidad turística no se mantiene.

I 3.2.4 Se reduce el número de agresiones a los turistas.
5= No hay agresiones a los turistas / 3= Hay 1 agresión al mes durante visitas de experiencia cultural / 1= Al menos hay 1 agresión semanal.

OE 3.3 La administración del área adecua la operación turística de Cayos Cochinos con base en el monitoreo.
I 3.3.1 La zonificación turística y sus regulaciones son ajustadas anualmente.

5= La zonificación y sus regulaciones son ajustadas anualmente en función de un monitoreo adecuado / 3= La zonificación y sus regulaciones son ajustadas 
cada dos años /1= No hay monitoreo ni ajuste.

4 subprograma de investigación y monitoreo

OE 4.1 El área cuenta con un sistema de monitoreo científico en funcionamiento (monitoreo de impacto).

I 4.1.1 Las especies indicadoras están identificadas científicamente y existe información 
disponible sobre ellas.
5= Las especies indicadoras de los ecosistemas del AP, están identificadas usando información científica válida y existe información disponible sobre ellas 

para el personal de campo / 4= Algunas de las especies indicadoras del AP están identificadas y existe poca información disponible sobre ellas para el 
personal de campo / 3= Existen esfuerzos de investigación para identificar las especies indicadoras del AP y para obtener información para el personal 
de campo / 2= Existen documentos de investigaciones previas sobre especies indicadoras del AP / 1= No existe información alguna sobre especies 
indicadoras del AP.

I 4.1.2 La conectividad actual y potencial del AP es evaluada y documentada.
5= La conectividad actual y potencial del AP ha sido evaluada y está bien documentada / 4= La conectividad actual del AP ha sido evaluada y está en 
proceso de ser documentada / 3= La conectividad actual del AP ha sido evaluada / 2= La conectividad actual del AP está en proceso de ser evaluada / 
1= No existe información alguna sobre la conectividad del AP.

I 4.1.3 Se dispone de datos sobre los principales factores abióticos de interés para el AP.
5= Existen datos de más de 5 años sobre los principales factores abióticos de interés para el AP / 4= Existen datos de menos de 5 años sobre los principales 

factores abióticos de interés para el AP / 3= Existen algunos datos sobre los principales factores abióticos de interés para el AP / 2= Existen esfuerzos para 
empezar a colectar datos sobre los principales factores de interés para el AP / 1= No existe información alguna sobre los principales factores abióticos de 
interés para el AP.

OE 4.2 Las investigaciones realizadas por investigadores visitantes están orientadas por las prioridades del MNMACC.
I 4.2.1 La investigación está reglamentada y cuenta con seguimiento de parte de 

la administración del AP.
5= Hay reglamento y se da seguimiento a la investigación / 4= No hay reglamento, pero se da seguimiento a la investigación / 3= Hay reglamento, poco 
seguimiento / 2= Hay reglamento sin seguimiento / 1= No hay reglamento ni seguimiento.

I 4.2.2 La investigación es adecuada a las necesidades del AP.
5= Existe programa de investigación estructurado y adecuado a necesidades de manejo / 4= Existe programa de investigación estructurado pero poco ade
cuado a necesidades de manejo / 3= No hay programa, se da investigación adecuada a necesidades de manejo / 2= No hay programa, hay investigación 
aislada poco relevante para el manejo / 1= No hay programa, no hay investigación.

OE 4.3 Los resultados del monitoreo y de las investigaciones son procesados y difundidos entre diferentes públicos.
I 4.3.1 Los resultados de la investigación y del monitoreo están registrados en 

un sistema funcional.
5= Hay sistema de registro bastante funcional con amplia información útil, con recursos tecnológicos / 4= Sistema de registro sencillo pero suficiente para 
proporcionar buen apoyo a la administración del AP / 3= Sistema de registro parcial sin orden, con funcionabilidad mínima / 2= Sistema de registro mal 

acondicionado, incompleto, sin orden / 1= No hay sistema de registro.

5 Programa de desarrollo comunitario

OE 5.1 Las organizaciones comunitarias e iniciativas locales participan efectivamente en la ejecución del plan de manejo.

I 5.1.1 Las organizaciones designan a un representante de pescadores en el Comité Directivo 
del área protegida.
5= Existen las organizaciones, convenios en plena ejecución, relaciones con más del 75% de las organizaciones involucradas con acciones en marcha / 
4= Relaciones con 75% de las organizaciones involucradas con acciones en marcha / 3= Hay relaciones con 25-50% de las organizaciones involucradas con 
acciones en marcha / 2= Se ha iniciado la relación con menos del 25% de las organizaciones involucradas con acciones en marcha / 1= No existen relaciones 
ínter organizacionales.

I 5.1.2 Los líderes electos de los patronatos, comités de pesca y organización de turismo consultan 
y transmiten las decisiones a sus grupos de base.
5= Las comunidades consideran que los líderes les consultan para tomar decisiones y se las transmiten / 3= Los líderes transmiten pero no consultan /
1= no hay consulta ni transmisión de decisiones.

OE 5.2 Personas líderes y emprendedoras identifican y usan alternativas económicas, diversificando las fuentes de ingreso o generando 
otros beneficios.

I 5.2.1 Número y tipo de iniciativas locales implementadas.
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5= Hay al menos 1 iniciativa por comunidad implementada / 3= Se identifican al menos 1 iniciativa por comunidad /1 = No se identifican iniciativas 
locales nuevas.

OE 5.3 Niños, jóvenes y educadores fortalecen sus valores y conocimientos ambientales y sociales del SAM.
I 5.3.1 Los profesores incluyen los valores ambientales y sociales del área en los programas de 

educación para niños y jóvenes.
5= Se ejecuta el plan de educación ambiental (PEA) y se evalúa su impacto permanentemente / 4= Se ejecutan algunas acciones del PEA / 3= Existe un PEA, 
pero no se implementa por falta de recursos / 2= Se está diseñando un PEA / 1= No existe un PEA.

6 Programa de administración

OE 6.1 El marco legal, administrativo e institucional del MNMACC permite la conservación y manejo del área.

I 6.1.1 El MNMACC está declara oficialmente al más alto nivel.
5= Declaración oficial al más alto nivel del AP, plenamente reconocida / 4= Declaración oficial del AP no es del más alto nivel / 3= La propuesta de 
declaración del AP está en proceso de elaboración / 2= Existen propuestas para declarar el AP, pero no se ha iniciado el proceso / 1= No existe declaración 
oficial ni propuesta alguna que respalde al AP.

I 6.1.2 La conservación y manejo del MNMACC está respaldado por las normas y regulaciones 
necesarias.
5= Existen los procedimientos legales apropiados para la aplicación de la ley; y todos los entes ejecutores tienen pleno conocimiento / 4= Existen los 
procedimientos legales adecuados; son muchos ejecutores que les conocen y existen programas para su mejoramiento / 3= Existen procedimientos legales; 
pero no son 100% adecuados ni son de completo conocimiento de los ejecutores. Sin embargo, existen programas en funcionamiento para mejorarlo / 
2= Procedimientos insuficientes, son de poco conocimiento para los ejecutores; y no existen programas para superarlo / 1= No existen los procedimientos 
legales para la aplicación de la ley.

I 6.1.3 La administración del MNMACC tiene autonomía sobre sus asuntos administrativos y técnicos.
5= El AP tiene autonomía sobre sus asuntos administrativos y técnicos / 4= El AP tiene plena autonomía sobre sus asuntos administrativos, pero no sobre los 
técnicos / 3= El AP tiene autonomía sobre sus asuntos administrativos, pero algunas veces debe consultar con oficina central / 2= El AP debe consultar 
muchas veces con la oficina central y regional para sus decisiones administrativas / 1= El AP no tiene autonomía alguna sobre sus decisiones administrativas.

I 6.1.4 El Comité para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible del MNMACC integra 
efectivamente a los grupos de interés relevantes para la toma de decisiones.
5= Los grupos de interés participan completamente en todos los aspectos de planificación, manejo y toma de decisiones del AP / 4= Grupos de interés 
participan en la planificación y manejo del AP (pero no en la toma de decisiones) / 3= Los grupos de interés participan en algunas actividades de 
planificación del AP / 2= Los grupos de interés han manifestado su disponibilidad de participar y los administradores del AP realizan consultas con los grupos 
de interés / 1= Los grupos de interés no participan en la planificación ni el manejo del AP. Las decisiones son centralizadas.

I 6.1.5 La información de tenencia de la tierra y derechos de uso de recursos se usa para negociar 
el manejo adecuado del AP con un nivel de conflicto mínimo.
5= Información de tenencia y derechos está disponible (y mapeada) y se usa constantemente para negociar el manejo adecuado del AP con un nivel de 
conflicto mínimo / 4= Información de tenencia y derechos está disponible (y mapeada) y se usa parcialmente en la administración del AP / 3= Información de 
tenencia y derechos está disponible en el AP pero no se usa para resolver los conflictos en el AP / 2= Información de tenencia y derechos existe o está 
dispersa, y el acceso a la misma es dificultoso / 1= No hay información sobre tenencia de la tierra y derechos de uso de recursos y se identifica como un 
tema relevante.

OE 6.2 Los valores del área y la experiencia de manejo son difundidos a diferentes niveles.
I 6.2.1 Mecanismos apropiados usados para difundir los valores del área y la experiencia de manejo 

a los grupos metas definidos.
5= Existe un plan de comunicación en ejecución, evaluado y orientado a tener impacto significativo en la población meta / 4= Se ejecuta el plan y se evalúa 
su impacto en la población meta / 3= Existe disponibilidad técnica, equipo y materiales suficientes para ejecutar el programa de comunicación y se ejecuta 
éste / 2= Existe la identificación de necesidades de comunicación o acciones aisladas / 1= No existe un plan de comunicación ni acciones aisladas, ni 
disponibilidad de tener uno.

OE 6.3 El equipo técnico, administrativo y logístico cuenta con el conocimiento y organización para implementar este plan, y realizar los ajustes 
necesarios.

I 6.3.1 Existe la cantidad de personal necesaria para la administración básica del AP.
5= Existe el 100% del personal necesario / 4= Existe el 75% del personal necesario / 3= Existe el 50% del personal necesario / 2= Existe el 25% del personal 
necesario / 1= No se cuenta con personal para la administración básica del AP.

I 6.3.2 El personal está capacitado para ejecutar sus funciones.
5= 100% de personal capacitado / 4= 75% de personal capacitado / 3= 50% de personal capacitado / 2= 25% de personal capacitado / 1= Personal sin 
haber recibido capacitación específica para sus funciones

I 6.3.3 El personal está satisfecho con sus condiciones de trabajo en el AP.
5= 100% del personal está satisfecho / 4= 75% del personal está satisfecho / 3= 50% del personal está satisfecho / 2= 25% del personal está satisfecho / 
1= Menos del 25% del personal está satisfecho.

I 6.3.4 La gestión del AP permite la estabilidad del personal.
5= No existe rotación de personal por efecto de gestión del AP en menos de 5 años / 4= Rotación del 25% del personal por efecto de gestión del AP en 
menos de 5 años / 3= Rotación del 50% de personal por efecto de gestión del AP en menos de 3 años / 2= Rotación del 75% del personal por efecto de 
gestión del AP en menos de 1 año / 1= Rotación del 100% del personal por efecto de gestión del AP en menos de 6 meses.

I 6.3.5 Programa de voluntariado apoya la gestión del AP .
5= Existe un programa de voluntariado implementado que responde a las necesidades de manejo del AP, se da seguimiento y se evalúa su impacto / 
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4= Existe un programa de voluntariado, pero no hay seguimiento ni evaluación / 3= Se está elaborando un programa de voluntariado y se identifican mecanis-
mos para su ejecución / 2= Hay servicio de voluntariado esporádico / 1= Hay necesidad de voluntariado pero no hay iniciativas para la creación de un pro g r a m a .

OE 6.4 Las regulaciones de navegación, pesca, manejo de recursos terrestres, turismo e investigación son implementadas.
I 6.4.1 Existe un plan de vigilancia y se aplica en su totalidad.

5= Existe un plan y se aplica totalmente / 4= Existe un plan y se aplica en su mayoría / 3= Existe un plan y se aplica parcialmente / 2= No existe un plan, pero
hay acciones sistemáticas / 1= No existe un plan y no hay acciones ordenadas

I 6.4.2 La implementación del plan de vigilancia tiene impacto en la reducción de acciones ilegales 
o no permitidas.
5= No existen acciones ilegales ni actividades no permitidas / 4= Muy excepcionales acciones ilegales o actividades no permitidas / 3= Esporádicas acciones 
ilegales o actividades no permitidas / 2= Pocas, pero regulares acciones ilegales o actividades no permitidas / 1= Acciones ilegales sin control y actividades 
no permitidas.

I 6.4.3 Los límites del AP están legalmente definidos y totalmente demarcados .
5= Límites legalmente definidos y totalmente demarcados / 4= Límites no definidos legalmente pero totalmente demarcados / 3= Límites definidos legalmente 
y parcialmente demarcados / 2= Límites legalmente definidos pero sin demarcación / 1= Límites no definidos legalmente y sin demarcar.

I 6.4.4 Desechos dispuestos correctamente.
5= Existe un plan de manejo de desechos, se ejecuta eficientemente y se evalúa permanentemente / 4= Existe un plan de manejo de desechos pero no se 
ejecuta satisfactoriamente / 3= En proceso de elaboración un plan de manejo de desechos / 2= Se ejecutan acciones aisladas para el manejo de desechos / 
1= No se dan acciones de manejo de desechos en el AP.

OE 6.5 La infraestructura y los equipos suficientes para el manejo básico del AP están en uso y en buenas condiciones.
I 6.5.1 El equipo idóneo para el manejo del AP ha sido adquirido.

5= 100% del equipo idóneo para el manejo eficiente del AP ha sido adquirido / 4= 75% del equipo para las actividades prioritarias de manejo ha sido 
adquirido / 3= 50% del equipo idóneo ha sido adquirido / 2= 25% del equipo idóneo ha sido adquirido / 1= No existe equipo

I 6.5.2 Plan de mantenimiento en ejecución para todo el equipo.
5= Existe mantenimiento de todo el equipo del AP / 4= Existe mantenimiento en 75% del equipo del AP / 3= Existe mantenimiento en 50% del equipo del AP / 
2= Existe mantenimiento en 25% del equipo del AP / 1= No existe mantenimiento del equipo del AP.

I 6.5.3 Las instalaciones físicas para el manejo básico del AP han sido construídas.
5= 100% de la instalación física para el manejo básico del AP ha sido construída / 4= 75% de la instalación física para el manejo básico del AP ha sido 
construída / 3= 50% de la instalación física ha sido construída, existen brechas significativas / 2= 25% de las instalaciones han sido construídas / 
1= No existen instalaciones físicas para el manejo básico del AP.

I 6.5.4 Plan de mantenimiento en ejecución para todas las instalaciones.
5= Existe mantenimiento de toda las instalaciones del AP. / 4= Existe mantenimiento en 75% de las instalaciones del AP / 3= Existe mantenimiento en 50% de 
las instalaciones del AP / 2= Existe mantenimiento en 25% de las instalaciones del AP / 1= No existe mantenimiento de las instalaciones del AP.

I 6.5.5 La señalización requerida para el manejo del AP está instalada y con mantenimiento.
5= Existe 100% de la rotulación requerida para el AP / 4= Existe 75% de la rotulación requerida para el AP / 3= Existe 50% de la rotulación requerida para el 
AP. 2= Existe 25% de la rotulación requerida para el AP / 1= No existe rotulación en el AP.

OE 6.6 La gestión de los fondos permite la realización de las actividades prioritarias.
I 6.6.1 Existe un plan de financiamiento a largo plazo, implementado y generando ingresos para el 

manejo del AP.
5= Hay un plan de financiamiento a largo plazo, hay mecanismos alternos de financiamiento implementados o explorados, los ingresos son suficientes para el 
manejo / 4= No hay plan, hay mecanismos, ingresos son suficientes pero a corto plazo / 3= No hay plan, hay mecanismos, ingresos insuficientes / 2= No hay 
plan, hay algunas acciones, ingresos insuficientes / 1= No hay plan, no hay mecanismos.

I 6.6.2 La administración del AP dispone del dinero que genera para cubrir la inversión que 
necesita efectuar.
5= El AP dispone del dinero que genera para cubrir el 100% de la inversión que necesita / 4= El AP dispone del dinero que genera para cubrir el 75% de la 
inversión que necesita / 3= El AP dispone del dinero que genera para cubrir 50 % de la inversión que necesita / 2= El AP dispone del dinero que genera para 
cubrir 25% de la inversión que necesita / 1= El AP no dispone del dinero que genera

OE 6.7 La planificación, monitoreo de desempeño y evaluación retroalimenta las medidas de conservación y manejo.
I 6.7.1 El plan de manejo se implementa según lo programado.

5= Plan de manejo terminado e implementándose al día / 4= Plan de manejo terminado e implementándose en algunos de sus programas / 3= Plan de manejo 
terminado sin implementar / 2= Plan de manejo en elaboración / 1= No existe plan de manejo (2 y 1 no aplican).

I 6.7.2 Se elaboran e implementan planes operativos anuales cada año, de acuerdo al 
plan de manejo .
5= Plan operativo implementándose de acuerdo al plan de manejo, incorporando ajustes realizados por personal y socios / 4= Plan operativo implementado 
de acuerdo a algunas actividades del plan de manejo / 3= Plan operativo implementado sin fundamento en el plan de manejo / 2= Plan operativo en 
elaboración / 1= No existe plan operativo.

I 6.7.3 La zonificación establecida por el plan de manejo es implementada y ajustada .
5= Zonificación del AP que responde al Plan de Manejo / 4= Zonificación del AP con fundamento técnico que permite la administración efectiva / 
3= Zonificación del AP permitiendo una administración poco efectiva / 2= Zonificación que limita la administración del AP / 1= No existe una zonificación.

I 6.7.4 Medidas de conservación y manejo ajustadas periódicamente.
5= Medidas de conservación y manejo identificadas en base al análisis de presiones y ejecutadas / 4= Presiones priorizadas; existen acciones de manejo 
para tratar algunas presiones / 3= Presiones priorizadas; no hay acciones de manejo para tratarlas / 2= Análisis de presiones identificadas en el diagnóstico 
es actualizado / 1= No se continua el análisis de las presiones sobre los objetivos de conservación iniciado en el diagnóstico.
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Anexo K. Equivalencia entre indicadores del sistema PROARCA para Honduras
y el plan de manejo del MNMACC.

Anexo J. Formato propuesto para la elaboración del plan de monitoreo de
indicadores del plan de manejo del MNMACC.
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1 Para obtener información más detallada se reco-
mienda consultar Guzmán (1998).

2 Este capítulo se basa principalmente en el trabajo
de Fonseca (2001).

3 Se incluye como ecosistema marino por su impor-
tancia para el ciclo de vida de las especies acuáti-
cas; no obstante, se describe con mayor detalle en
las asociaciones de vegetación terrestre.

4 Nombres comunes y científicos de los peces arriba
mencionados son nombrados aquí según Guzmán y
Jácome (1998), aunque probablemente existen erro-
res de identificación, por ejemplo se conoce que el
calale es conocido como el L. synagris y no L.
mahogani.

5 Este capítulo está basado principalmente en el estu-
dio realizado por Gálvez (2002).

6 Información principalmente de Castaneda (2002a y
2002b) y visitas de campo.

7 Para mayor detalle, se recomienda consultar el plan
de manejo pesquero del MNMACC (Bolaños y Mug
2003).

8 Para mayor información se recomienda consultar el
Estudio de Límite de Cambio Aceptable realizado
por Courrau (2003).

9 Coordina SERNA; subcoordina la Secretaría de
Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería; lo integra adicionalmente: Corporación
Municipal de Roatán; Secretaría de Estado en los
Despachos de Cultura, Artes y Deportes; IHT; AFE-
COHDEFOR; titulares del dominio de los bienes
insulares de Cayos Cochinos, Consejo Empresarial
Hondureño para el Desarrollo Sostenible; organiza-
ciones científicas y de manejo nacionales e interna-
cional involucradas en la conservación del
MNMACC, Consejo de Educación Superior; HCRF,
OFRANEH; y un representante de pescadores artesa-
nales residente en Cayos Cochinos.

10 Esta comisión tenía una estructura diferente a la
actual. Estaba integrada por 4 ministros (Ambiente,
Turismo, Agricultura y Ganadería y Cultura), 3
representantes de los titulares de dominio de los
inmuebles, un representante del asociado
técnico/científico, el alcalde de Roatán y el presi-
dente de la organización comunitaria de los Cayos
Cochinos.

11 Se refiere al decreto legislativo 114-2003 que le otor-
ga la categoría de manejo al área protegida.

12 Concepto desarrollado por la organización Leave No
Trace Inc. (http://www.lnt.org).

Anexo L. Notas

13 El uso de senderos en Cayo Mayor requiere un
acuerdo con el propietario principal del cayo.

14 Cuando la ley lo permita, cobrar el derecho de
admisión al área.

15 Los años corresponden a la ejecución del Plan de
Manejo.

16 Los años corresponden a la ejecución del Plan de
Manejo.

17 En el caso de Cayos Cochinos, el voluntariado
corresponde a la participación de pobladores locales
en el monitoreo de la pesca.

18 Considerar que es un área marina.

19 La escala de valoración incorpora los ajustes realiza-
dos por personal y socios.

20 Debe tenerse en cuenta que esta zonificación será
ajustada de acuerdo a los resultados de la investiga-
ción y monitoreo.

21 Este indicador es equivalente al de “Análisis de
amenazas”, que figura en Indicadores del Sistema
de Monitoreo de Gestión del DAPVS, Honduras.
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WWF Centroamérica
Teléfono: +506 234 8434
Fax: +506 253 4927
Correo electrónico:
info@wwfca.org
Apartado postal: 629-2350
San Francisco de Dos Ríos,
San José, Costa Rica

El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF por sus
siglas en inglés, es la organización global de conservación más grande
y con mayor experiencia en el mundo. Cuenta con unos 5 millones de
miembros y una red mundial que trabaja en más de 100 países.

La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del
planeta y forjar un futuro en que el ser humano viva en armonía con la
naturaleza:

• Conservando la diversidad biológica del mundo.
• Garantizando el uso sustentable de los recursos naturales re n o-

vables.
• P romoviendo la reducción de la contaminación y del consumo

desmedido.
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