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Resumen

La SERNA a través de la DiBio, en coordinación con la DIGEPESCA, WSORC, TNC, IHT y 

ICF, elaboró el presente documento en el cual se establecen los Lineamientos para la Protección 

del Tiburón Ballena, los cuales están orientados a normalizar la actividad turística y a potenciar 

aquellas actividades que benefi cian la estabilidad de esta especie, así como también a los pobladores 

involucrados. 

Estos lineamientos están basados en los estándares internaciones de avistamiento del Tiburón Ba-

llena, en otros destinos turísticos. Así mismo, estos promueven el proceso de capacitación de los 

prestadores de servicios turísticos dedicados a esta actividad, que les permita obtener su registro y 

legalizar su actividad. 

Los lineamientos expuestos constituyen una herramienta básica que requiere del compromiso del 

sector gubernamental, público y privado, para su efectiva implementación, permitiendo llevar a 

cabo un aprovechamiento sostenible del recurso turístico, mediante el desarrollo de actividades de 

nado libre con equipo de snorkel, avistamiento y prácticas adecuadas de conducta que promueven 

la protección y conservación de la especie. 

La implementación de estos lineamientos reducirá confl ictos entre los mismos prestadores de servi-

cios y armonizará las actividades de turismo en las comunidades tradicionales de pesca, mediante 

la aplicación de los lineamientos durante la actividad de avistamiento. A la vez, garantizará la 

seguridad de los turistas durante las actividades de avistamiento y nado libre con equipo de snor-

kel, mediante un proceso de ajustes estandarizados en el marco de la prestación de servicios, y del 

equipamiento esencial de acuerdo a las normas de seguridad adecuadas. 
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Introducción

La República de Honduras cuenta con una extensión de 53,500 Km2 de plataforma continental 

lo que la hace rica en recursos naturales marinos utilizados tanto por las comunidades pesqueras 

como por empresas; dentro de estos recursos encontramos al Tiburón Ballena (Rhincodon typus) que 

siendo un pez, no se utiliza para consumo humano sino para turismo de aventura en nuestro país.

Siendo el pez más grande del océano y un destacado navegante, es considerado el embajador del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). A través de su continuo desplazamiento por la región, 

este pez fi gura como una especie carismática entre los cientos o miles de personas que tienen la 

oportunidad de presenciar un encuentro con él. 

A pesar de encontrarse en todos los mares tropicales, excepto el Mar Mediterráneo, son pocas las 

localidades del mundo donde se pueden observar agrupaciones de esta especie1. El ecoturismo del 

Tiburón Ballena se ha convertido en una actividad económica importante, ya que a pesar de su 

gran tamaño esta especie se caracteriza por ser dócil e inofensiva para el ser humano, por lo que 

representa un gran atractivo para el nado libre con equipo de snorkel; la actividad de avistamiento 

del Tiburón Ballena, es considerado como uno de los atractivos dentro del Producto Naturaleza y 

Aventura que establece la Estrategia Nacional de Ecoturismo.2 

En Honduras, el Tiburón Ballena se observa principalmente en la Isla de Utila, su presencia se debe 

a que las plataformas continentales son parte de las áreas más productivas de los océanos, en ellas 

se capturan la mayor parte de la producción pesquera mundial. En los últimos años la actividad tu-

rística ha cobrado fuerza, ofreciendo viajes para el avistamiento y nado libre con equipo de snorkel 

para interactuar con la especie.

La situación del Tiburón Ballena es vulnerable a nivel global, por tanto se requiere regular las 

actividades humanas en torno a la especie y su hábitat. Esta condición crea la necesidad de 

elaborar lineamientos para el avistamiento y especialmente la protección del Tiburón Ballena 

en Honduras.

1 Plan de Manejo Tipo para realizar aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena (Rhincodon typus), en México.
2 Estrategia Nacional de Ecoturismo del Instituto Hondureño de Turismo/Secretaría de Turismo, junio 2004.
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Antecedentes

En el departamento de Islas de la Bahía, específi camente en la isla de Utila es donde se ha obser-

vado el Tiburón Ballena. Este departamento pasó bajo la soberanía del Estado hondureño hace 

más de un siglo, sin embargo, el ejercicio efectivo de dicha soberanía por parte del Estado es un 

fenómeno mucho más reciente.

En el país, las iniciativas de conservación del Tiburón Ballena se dieron por primera vez a fi nales 

de 1999, cuando el Gobierno de Honduras lo declaró como una especie que merece “Considera-

ción Especial”, debido a su importancia ecológica (según Acuerdo Presidencial 1321-99 del 24 de 

noviembre de 1999). 

Además, el Tiburón Ballena se encuentra bajo la categoría de Especie en Peligro de Extinción en 

el Apéndice II de CITES, ha sido declarado como Especie Vulnerable a la Extinción por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); la Convención sobre la Conservación 

de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) lo tiene enlistado como especie Amena-

zada en el Apéndice II. 

Muchos países se han dado cuenta que los tiburones ballena son mucho más valiosos vivos a través 

del turismo, que muertos. Consecuentemente, varios países con desarrollo en el turismo de Tibu-

rón Ballena como son México, India, Maldivas, Honduras, Belice, Australia, Estados Unidos de 

América, Seychelles y Filipinas, han aprobado leyes y acuerdos nacionales, estatales, o para sitios 

específi cos, con el objetivo de proteger esta especie (Graham, R. et al, 2005).

En el año 2006 la SERNA a través de la Dirección de Biodiversidad y bajo los servicios de contra-

tación de consultoría realizó un diagnóstico situacional del Tiburón Ballena y lineamientos norma-

lizadores para su avistamiento. Estos documentos fueron socializados con los actores clave locales 

e institucionales, sin embargo careció de ciertos elementos, sobre todo en el involucramiento ins-

titucional, razón por la que la SERNA retomó el tema a través del apoyo de TNC, conformando 

un comité de trabajo interinstitucional (Digepesca, IHT, ICF), el cual ha venido trabajando hasta 

presentar el resultado de lineamientos normalizadores para el avistamiento del Tiburón Ballena.
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I. Objetivos

1. Objetivo general

Establecer los lineamientos a los que deberá sujetarse cualquier prestador de servicios turísticos 

(Guías), pescadores e investigadores, durante el desarrollo del aprovechamiento sostenible, en acti-

vidades de avistamiento, nado e investigación con Tiburón Ballena (Rhincodon typus) en Honduras, 

garantizando su protección y conservación.

2. Objetivos específi cos

a) Establecer los lineamientos y acciones para normalizar la actividad turística del avistamiento 

del Tiburón Ballena.

b) Establecer los lineamientos que aseguren la protección de la especie a través de una actividad 

turística sostenible.

c) Desarrollar los lineamientos de seguridad que le permitan al turista realizar una actividad 

segura. 

d) Crear los lineamientos que eviten el impacto de las embarcaciones sobre el Tiburón Ballena, 

durante las actividades de avistamiento y/o investigación.

e) Establecer los lineamientos que armonicen la actividad turística y las pesqueras.

f) Instituir los lineamientos para el proceso de acreditación de los Guías (prestadores de servi-

cios turísticos) en el avistamiento de Tiburón Ballena.
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II. Marco teórico

En 1828 el primer Tiburón Ballena fue identifi cado y reportado científi camente por Andrew Smith, 

de un animal arponeado en la Bahía Table en Sudáfrica (Smith, 1828, 1829 y 1849, Colman, 1997). 

El doctor Andrew Smith nombró a esta especie como Rhincodon typus, y en su descripción lo 

considera formalmente como el tiburón más largo de océano (Colman, 1997ª y Chang, et al 1997). 

En 1984, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica aceptó el género Rhincodon

(Smith, 1829). 

Hasta mediados de los años ochentas, esta especie fue considerada “rara”. Menos de 350 individuos 

habían sido reportados ofi cialmente en todo el mundo. Desde entonces, avistamientos constantes se 

han realizado en Australia, Belice, México, Honduras y otros países donde las apariciones anuales 

son casi constantes. Sin embargo, los números registrados hasta la fecha no sobrepasan los 1,500 

individuos, y la presión sobre esta especie es tan grande, sobre todo en países como Filipinas e India, 

donde la cacería ilegal de esta especie es común, lo cual la ubica en un estado de vulnerabilidad 

global. 
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III. Marco legal

A partir de los años ochenta el Estado de Honduras ha realizado varias acciones para proteger el 

medio ambiente, mediante la emisión de leyes y reglamentos tendientes a buscar la protección de 

los ecosistemas en general. La Constitución de la República, a través de tratados, convenios inter-

nacionales, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y ordenanzas, conforma la legislación hondureña 

en materia ambiental y turística, que constituyen la base legal para la protección de la especie y la 

actividad turística en torno a ella. 

A continuación el marco legal en que amparan estos lineamientos: 

1. Convenios internacionales orientados a la conservación del Tiburón Ballena

2. Otros acuerdos de carácter regional e internacional

3. Legislación nacional orientada a la conservación en relación al Tiburón Ballena:

 3.1 Bases Constitucionales

 3.2 Estrategias de Desarrollo Sostenible Vigentes en el País

 3.3 Marco Legal Administrativo Vigente

 3.4 Marco Institucional Vigente 

 3.5 Los Actores de la Descentralización

 3.6 Los Actores Asociativos

1. Convenios internacionales orientados a la conservación del Tiburón Ballena

• Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, Decreto No. 18, 

La Gaceta, 19 agosto 1968. Establece acuerdos, principios y reglas uniformes para acrecen-

tar la seguridad de la vida humana en el mar.

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres (CITES) que fue ratifi cado por Honduras bajo el Decreto No. 771, La Gaceta, 24 

septiembre 1979. Establece las especies en peligro de extinción que son o puedan ser afec-

tadas por el comercio (Apéndice I), las especies que puedan llegar a esa situación (Apéndice 

II) y aquellas sujetas a reglamentación por cada Estado parte, para prevenir o restringir su 

explotación o controlar su comercio (Apéndice III). El Tiburón Ballena se encuentra en el 

Apéndice II de CITES, bajo la categoría de Especie en Peligro de Extinción.
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• Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS). Identifi ca al Tiburón Ballena como una especie cuyo estado de conservación 

benefi cia la implementación de acuerdos de cooperación internacional y lo nomina en el 

Apéndice II.

• Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, fue ratifi cado por 

Honduras bajo el Decreto No. 673, La Gaceta, octubre 17, 1978. Dispone medidas para la 

protección nacional e internacional del patrimonio cultural o natural de acuerdo con este 

Convenio, aplica el hábitat del Tiburón Ballena por ser considerado especie amenazada a 

nivel internacional. 

• Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar UNCLOS (Montego Bay,  

Jamaica), declara al Tiburón Ballena en el apéndice I, fue ratifi cado por Honduras bajo 

Decreto No. 89-93, 24 mayo 1993. La Gaceta, 23 septiembre 1993. Establece derecho a las 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias. 

• Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Priorita-

rias en América Central, fue ratifi cado por Honduras bajo Decreto No. 183-94, La Gaceta, 

4 marzo 1995. Establece, la obligación de los Estados partes de identifi car, crear, administrar 

y fortalecer los parques nacionales, monumentos naturales y culturales, refugios de fauna 

silvestre y otras áreas protegidas, incluyendo el desarrollo de áreas fronterizas sujetas a con-

servación; expresamente se mencionan en el caso de Honduras el Parque Nacional Marino 

Islas de la Bahía, entre otras. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica, fue ratifi cado por Honduras bajo Decreto No. 30-

95, La Gaceta, 10 junio 1995. Dispone la obligación de las partes de elaborar estrategias 

para la conservación de la diversidad biológica y medidas para la conservación “in situ”, 

incluyendo el establecimiento de sistemas de áreas protegidas, o la adopción de medidas para 

la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

2.  Otros acuerdos de carácter regional e internacional

• Declaración de Tulum, 5 Junio 1997. Donde los Presidentes de cuatro países centroameri-

canos acuerdan proteger el arrecife mesoamericano que se extiende desde la Península de 

Yucatán en México hasta la barrera arrecifal en Islas de la Bahía en Honduras. 

• El Tiburón Ballena ha sido declarado como especie Vulnerable a la Extinción, según la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Natu-

raleza (UICN) 
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2.3 La Unión Mundial para la Conservación (WCU) considera al Tiburón Ballena en su Lista 

Roja de animales amenazados como “especie indeterminada”. 

3. Legislación nacional orientada a la conservación del Tiburón Ballena

3.1 Bases constitucionales

La Constitución de la República establece diferentes principios que tienen relación con el turismo 

y la biodiversidad y, por ende, con el Tiburón Ballena:

• La explotación técnica y racional de los recursos naturales es de utilidad y necesidad 

pública, en cuyo ámbito el Estado “reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el 

interés social y fi jará las condiciones de su otorgamiento a los particulares” (Artículo No. 

340). 

• El Estado “se reserva la potestad de establecer o modifi car la demarcación de las zonas 

de control y protección de los recursos naturales en el territorio nacional”, (artículo 

354).

• La protección de los sitios de belleza natural, monumentos y zonas reservadas está bajo tutela 

del Estado (Artículo No. 172).

• También es importante la declaración de soberanía establecida en los Artículos Nos. 

11 y 12 del texto constitucional, de acuerdo con la cual pertenecen al Estado el mar 

territorial.

3.2 Estrategias de desarrollo sostenible vigentes en el país

• Estrategia Nacional de Biodiversidad. Es el primer texto que aborda de manera global todos los 

aspectos de la diversidad biológica del país, recursos genéticos, especies y ecosistemas, con-

servación in situ y ex situ, con siete áreas temáticas a investigar regularmente: agrícola, fores-

tal, fl ora y fauna terrestre, biología marina, ecología de agua dulce, turismo, planifi cación y 

desarrollo económico, y derecho y legislación ambiental.

• Estrategia Nacional de Turismo Sostenible Su objetivo es defi nir las políticas, lineamientos, 

directrices y proyectos orientados a lograr un turismo sostenible en el país. Dentro de la 

ENTS está contenida la Estrategia Nacional de Ecoturismo, la que consolida la plata-

forma metodológica adecuada que garantiza el aprovechamiento sostenible de las áreas 

naturales y elementos de biodiversidad, en áreas a desarrollar productos ecoturísticos 

novedosos y competitivos. 
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3.3 Marco legal administrativo vigente

Leyes nacionales relacionadas

• Ley General de Pesca, Decreto Legislativo No. 154, La Gaceta 16,807, 17 junio 1959, reac-

tualizado 2001. En el Artículo 1 se establece “como objeto regular todo lo relacionado con 

la conservación y la propagación de la fauna y fl ora fl uvial, lacustre y marítima del país, su 

aprovechamiento, comercialización e industrialización”. Según el Artículo 3 declara “Que 

la propiedad del Estado, de dominio común y uso público, todas las especies de peces, crus-

táceos, moluscos, mamíferos y reptiles acuáticos, plantas marinas y todas las demás especies 

que comprenden la fl ora y la fauna marítima, lacustre y fl uvial”. 

• Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto No. 98-2007, La Gaceta 31, 544, 

26 de febrero del 2008. En la que se determina la necesidad de ejecutar las acciones para la 

recuperación de las especies declaradas en peligro de extinción (art. 20 inciso 14)

• Ley para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las Zonas de Turismo, Decreto Legislativo No. 968, 

La Gaceta 23, 160, 22 julio 1980. Esta ley considera que la conservación, protección y mejora-

miento de los recursos terrestres y marítimos del país, solamente pueden aprovecharse turística-

mente coordinando las actividades de toda clase que se desarrollan en aquellas partes del terri-

torio nacional que por sus cualidades históricos-naturales sean declaradas “Zonas de Turismo”.

• Ley de Municipalidades, Decreto No. 134-90, La Gaceta 004253, 19 noviembre 1990. Esta ley 

contiene disposiciones que dan a las municipalidades y a las comunidades, una mayor parti-

cipación en la defensa, protección y mejoramiento de sus recursos naturales. 

• Ley del Instituto Hondureño de Turismo, Decreto No. 103-93. Relaciona muy estrechamente la 

protección de los recursos naturales orientada con el turismo. En el párrafo dos del Artículo 

No. 3 que “El IHT tendrá como fi nalidad estimular y promover el turismo como una activi-

dad económica que impulse el desarrollo del país, por medio de la conservación, protección 

y aprovechamiento racional de los recursos turísticos nacionales”.

• Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo No. 104-93, La Gaceta 30 junio 1993. Según el 

Artículo No. 41 establece que las especies de fl ora y fauna protegidas (aquellas objeto de pro-

tección especial por su rareza, condición en el ecosistema o peligro de extinción) no podrán 

ser objeto de caza, captura, comercialización o destrucción.

• Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, Decreto Legislativo No. 167-94, 2 enero 1995. 

Defi ne el funcionamiento de la marina mercante y su papel al nivel del manejo del espacio 

marítimo, en particular la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marítimo y 

el manejo de la señalización y de las boyas de anclaje.
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• La Ley de Incentivos al Turismo, Decreto No. 314-98, La Gaceta, 23 abril 1999. Reformada por 

Decreto No. 194-2002, La Gaceta, Junio 5 2002. En su Artículo 3, considera al turismo como 

una actividad económica debiendo estar orientado al desarrollo sustentable, procurando el 

ingreso de visitantes que “produzcan el menor impacto posible en sus recursos naturales y 

culturales y que benefi cien al máximo a las comunidades receptoras”. 

• Acuerdo No. 213-89, Declaración de Islas de la Bahía como Zona de Conservación Ecológica. En ella se 

acuerda orientar la utilización y explotación de los recursos naturales y culturales, de acuer-

do a las técnicas apropiadas de conservación ecológica, a manera de propiciar un desarrollo 

equilibrado y sostenido. 

• Reglamento General de la Ley del Ambiente, Acuerdo No. 109-93, La Gaceta, 5 de febrero de 

1994. Establece el reglamento de aplicación obligatoria en toda actividad que sea poten-

cialmente dañina o que actualmente contamine o degrade el ambiente, los recursos natu-

rales o el patrimonio histórico cultural de la nación, realizadas por cualquier órgano del 

Estado, entidades descentralizadas y personas privadas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras.

• Acuerdo Ejecutivo No. 005-97. Artículo 6, se delimita y zonifi ca el Parque Marino de la Isla de 

Utila. 

• Acuerdo Presidencial 1118-92, 1 junio 1992. Declaratoria de las Áreas Protegidas de Islas de la 

Bahía: Refugio de Vida Silvestre Cayos de Utila y Reserva de Utila.

• Acuerdo Presidencial 1321-99, 24 noviembre 1999. Secretaría de Estado en los Despachos de 

Agricultura y Ganadería. Declara al Tiburón Ballena como una especie que merece Consi-

deración Especial.

• Acuerdo Ejecutivo No. 002-2004. Normas Generales para el Control del Desarrollo de las 

Islas de la Bahía. Establece normas generales que van desde proyectos de desarrollo turístico 

hasta proyectos de protección del ambiente. Secretaría de Estados en el Despacho de Gober-

nación y Justicia, 1992.

3.4 Marco Institucional vigente

En atención al marco institucional, existen varias instancias que según delegaciones de algunas leyes 

cumplen un rol en la conservación del medio ambiente en relación a la especie del Tiburón Ballena, 

para lo cual se mencionan algunas:

• Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA): es una dependencia de la Se-

cretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada mediante Decreto # 218-96 del 17 de 
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diciembre de 1996, con la responsabilidad de normar el fomento y la protección del recurso 

pesquero marítimo y continental, así como las funciones correspondientes a la acuicultura, 

investigación y política pesquera en general. Cuenta con representación en Roatán y Guana-

ja (no existe representación en Utila, a pesar de la fuerte actividad de pesca en Los Cayitos), 

pero está más especializada en la pesca industrial. 

• Secretaría de Turismo (SETUR): su función principal es la formulación, coordinación, ejecu-

ción y evaluación de las políticas relacionadas con el turismo, su promoción, y la regulación 

y supervisión de los servicios turísticos (Artículo No. 29, Ley General de la Administración 

Pública). 

• Instituto Hondureño del Turismo (IHT): se crea según Decreto No. 109-93, Artículo 1, al 

IHT como una entidad de derecho público, de carácter permanente, con personalidad jurí-

dica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y fi nanciera.

• El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Sil-

vestre fue creado mediante Decreto Ley 98 de 2007 con el objeto de lograr y perpetuar los 

máximos benefi cios directos e indirectos que puedan derivarse para la nación; de la fl ora, 

fauna, las aguas y los suelos existentes en los ecosistemas. 

• Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente: fue creada median-

te Decreto No. 218-96, 17 diciembre 1996. Tiene a su cargo la formulación, coordinación y 

evaluación de las políticas nacionales relacionadas con los ecosistemas, el sistema nacional de 

áreas naturales protegidas y parques nacionales, y la protección de la fl ora y la fauna (Artícu-

lo No. 29, Ley General de la Administración Pública). Ello incluye la conducción de estudios, 

la formulación de normas para la protección y uso sostenible de la biodiversidad (Artículo 

No. 84, inciso h) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del 

Poder Ejecutivo), sin embargo esta delegación se reorienta con la nueva Ley Forestal (DL 98-

2007), por lo que su ámbito de aplicación en el campo de la biodiversidad estará sujeto a lo 

establecido en la correspondiente reglamentación.

• Dirección General de la Marina Mercante: es una entidad administrativa descentrali-

zada, pertenece a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

creada mediante Acuerdo 167-94. Sus competencias incluyen asuntos marítimos, y la 

protección del medio marítimo con respecto a la contaminación pero está más especia-

lizada en los buques de transporte y los botes de pesca industrial (no tiene una actividad 

real en relación con los usos turísticos). Tiene tres capitanías de puerto: Roatán, Utila y 

Guanaja. 
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• Ministerio Público: Según Decreto No. 228-93 siempre por delegación y bajo la dependencia

del Fiscal General de la República el Ministerio Público cuenta con las atribuciones relacio-

nadas con la defensa del ecosistema, medio ambiente, las que serán ejercidas por el Fiscal 

General de la República directamente o por medio de las unidades administrativas (Fiscalía 

Especial del Medio Ambiente) o de funcionarios.

• Contraloría General: Con la Ley General del Ambiente, tiene la responsabilidad de velar 

por el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación nacional sobre el 

ambiente.

• Procuraduría del Ambiente: Tiene a su cargo ejercer acciones civiles y criminales; la misma 

Ley del Ambiente establece que estas acciones en materia ambiental serán realizadas di-

rectamente por esta Procuraduría, en cumplimiento de lo cual gozará de plena autonomía, 

salvo en los casos que la Ley deberá atender instrucciones especiales y trabajará en forma 

coordinada con la Procuraduría General de la República. Tiene jurisdicción nacional, asis-

tencia obligatoria de los Fiscales de los Juzgados y Tribunales, asesores legales y abogados 

consultores de las Secretarías de Estado y demás dependencias del Poder Ejecutivo y de los 

representantes de las Corporaciones Municipales.

3.5 Los actores de la descentralización

• Con la Ley de Municipalidades (Decreto No. 134-90), sus Reformas (Decreto 48-91) y su 

Reglamento General (Acuerdo No. 018-93), las Corporaciones Municipales y sus servicios 

técnicos, y en particular las Unidades Ambientales Municipales, asumen un papel protagó-

nico en la protección del medio ambiente, para velar por el cumplimiento de la legislación 

ambiental.

• Ley Orgánica de la Comisión para el Desarrollo del Departamento de Islas de la Bahía fue 

creada mediante Decreto Legislativo 83-93 de fecha 2 de julio de 1993. En su Artículo 1, es-

tablece la creación de la Comisión para el Desarrollo del Departamento de Islas de la Bahía, 

que en adelante será identifi cada como “LA COMISIÓN”, con carácter de órgano descon-

centrado de la Presidencia de la República que se regirá por las disposiciones contenidas en 

la ley antes mencionada. 

 La comisión ha colaborado en actividades de control, seguimiento y monitoreo de los pro-

yectos de desarrollo, conformando el SINEIA, para todo el proceso, desde la categorización, 

hasta el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las medidas de mitigación 

establecidas. La desaparición eventual de la Comisión de Desarrollo podría generar un ries-

go en términos de seguimiento de la validación de los proyectos de inversión en relación con 

la aceptación de los estudios de impacto ambiental.
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3.6 Los actores asociativos

Existen varias instancias locales que interfi eren de forma directa o indirecta con el aprovecha-

miento no comercial y conservación de la especie del Tiburón Ballena, entre las que podemos 

mencionar:

• La Asociación para la Conservación de las Islas de la Bahía (BICA) fue creada como una 

organización privada, apolítica, sin fi nes de lucro y que cuenta con personería jurídica desde 

1991, tiene domicilio en la ciudad de Roatán, pero cuenta con dos Capítulos ubicados en las 

islas de Guanaja y Utila. Su fi nalidad principal es la preservación de los ecosistemas acuáticos 

y terrestres, la defensa de las especies vegetales y animales en peligro de extinción y la promo-

ción de la docencia sobre temas ecológicos y de medio ambiente. Actualmente BICA tiene 

un Convenio de Administración y Manejo sobre cuatro áreas protegidas en el departamento 

de Islas de la Bahía: el Refugio de Vida Silvestre y Reserva Marina de Turtle Harbour, la 

Reserva Marina Sandy Bay-West End, el Refugio de Vida Silvestre de Port Royal y la Zona 

Forestal Reservada # 3 de Guanaja. La reserva marina es manejada por BICA-Utila, la cual 

cuenta con su junta directiva y su personal de campo. También el manejo se realiza con el 

apoyo de la Municipalidad de Utila y la Asociación de Centros de buceo, los cuales cooperan 

en el programa de protección.

• La Asociación de Centros de Buceo de Utila (UDCEC Utila Dive and Safety Environmental 

Council) ha implementado desde hace varios años proyectos comunes con BICA: la coloca-

ción y mantenimiento de las boyas, la gestión de una cámara de descompresión, la cobertura 

de un seguro. La parte fi nanciera de estos proyectos, la maneja la Municipalidad de Utila, a 

través de un fondo que pagan los turistas por bucear.

• El Centro Oceanográfi co de Investigación del Tiburón Ballena (WSORC), con sede en Uti-

la, Islas de la Bahía, el cual realiza cursos de capacitación en ecología marina, Tiburón 

Ballena y estudios de la vida marina y aspectos de educación ambiental, dirigidos a turistas 

nacionales y extranjeros. Este centro cuenta con un permiso de investigación extendido por 

DIGEPESCA, el cual tiene la fi nalidad de realizar investigaciones con dicha especie. Asimis-

mo, actualmente está en proceso de obtener su personería jurídica como ONG, la cual se 

denominará Organización para la Investigación Oceánica y del Tiburón Ballena. 



21

IV. Lineamientos normalizadores

A continuación se presentan los lineamientos para normalizar las diferentes acciones que ocurren 

en el turismo e investigación, así como las actividades de pesca de especies asociadas al Tiburón 

Ballena en Honduras.

Para las embarcaciones de turismo en avistamiento del Tiburón Ballena

1. Todo capitán que conduzca embarcaciones en las “ZONAS DE CONTACTO” debe estar 

debidamente certifi cado por la autoridad competente y deberá respetar estos lineamientos.

2. Toda persona natural o jurídica que opere como prestador de servicios turísticos y realice la 

actividad de avistamiento del Tiburón Ballena deberá estar inscrito en el Registro Nacional 

de Turismo.

3. Sólo una embarcación puede estar dentro de la “ZONA DE CONTACTO”, esta deberá 

clamar “PRIORIDAD”, elevando su bandera, para que ésta pueda ser vista. 

4. Las embarcaciones en espera no deben entrar a la “ZONA DE CONTACTO”, únicamente 

en el caso que se presente una situación de emergencia. 

5. La embarcación de turismo de avistamiento del Tiburón Ballena no podrá realizar ningún 

tipo de práctica de pesca dentro de la zona de contacto.

6. Toda embarcación que realice turismo de observación de Tiburón Ballena debe respetar la 

“PRIORIDAD DE PESCA” que tienen las embarcaciones que estén en la faena, y no po-

drán interrumpir dicha actividad, sólo en caso que el pescador decida salir de la “ZONA DE 

CONTACTO” y conceder la “PRIORIDAD” a otra embarcación.

7. Las embarcaciones que lleguen después deben permanecer en la “ZONA DE ESPERA”, 

respetando el orden de llegada al sitio.

8. No se permite más de tres embarcaciones en la “ZONA DE ESPERA”. Esto aplica a las 

embarcaciones de pesca, investigación y turismo.

9. La embarcación que está en la “ZONA DE CONTACTO” debe aproximarse sin obstruir el 

paso del Tiburón Ballena. Así mismo debe permanecer a un lado de la zona de alimentación 

o el cardumen de bonitas, y dejar que el Tiburón Ballena se acerque o que los nadadores se 

aproximen a él.

10. La velocidad de las embarcaciones en la zona de contacto debe ser menor o igual a dos nudos.
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11. La embarcación debe permanecer en neutral cuando el Tiburón Ballena está a una distancia 

de 10 metros / 30 pies o cuando los nadadores están en el agua. Esta regla se rompe, en caso 

que haya necesidad de maniobrar la embarcación, con el fi n de evitar algún accidente tanto 

a los nadadores como al Tiburón Ballena.

12. Cada EMBARCACIÓN DE CONTACTO tendrá permitido únicamente dos encuentros 

diarios con el Tiburón Ballena. El tiempo máximo de contacto por embarcación será de 30 

minutos. 

13. Las giras de avistamiento del Tiburón Ballena tendrán una duración de cuatro horas por 

jornada con uno a dos encuentros como máximo por jornada.

14. Toda embarcación debe contar con el equipo de seguridad indicado y utilizarlo durante cada 

recorrido, el cual deberá incluir:

• Radio comunicador

• Botiquín de primeros auxilios 

• Unidad de oxigeno 

• Flotador de 30 pulgadas 

• 40 pies de cuerda plástica

• Extintor y otro equipo que se considere necesario 

• Chaleco salvavidas por cada persona a bordo 

• Los dispositivos controladores de Flotabilidad (BCD) infl ados 

• Trajes de neopreno aplican en los casos de los barcos de buceo

15.  No se permite alimentar la fauna presente durante los encuentros con el Tiburón Ballena, 

ni arrojar basura de ningún tipo al agua.

16. Toda embarcación tendrá visible los lineamientos normalizadores de conducta y seguridad 

en al menos dos idiomas (español e inglés).

Conducta y seguridad para turistas durante el avistamiento del Tiburón Ballena

1.  Previo a cada encuentro, el guía turístico es el responsable de conducir al grupo y tiene como 

obligación informar a los turistas lo establecido en el manual de guías de avistamiento del 

Tiburón Ballena. 

2.  Todo guía tiene la obligación de sumergirse en el agua y deberá tener participación con su 

grupo durante la actividad de avistamiento, también deberá ser el último en salir del agua. El 

capitán acreditado debe permanecer en la embarcación en todo momento y llevar el control 

del tiempo de contacto. El Guía Autorizado (GA) debe hacer un conteo de los turistas antes 

de abandonar el área.
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3.  Un máximo de ocho personas pueden entrar al agua simultáneamente para avistar el Tibu-

rón Ballena, incluyendo el guía. Éstos deben entrar al agua despacio, sin hacer ruido, y sin 

crear perturbaciones. 

4.  Al momento de sumergirse al agua debe hacerse de manera apropiada: sentados en el borde 

de la embarcación en una posición de tobogán, con su máscara y snorkel en posición, con las 

pataletas semiinmersas en el agua (para evitar “chapoloteo” en el agua durante el ingreso), y 

al momento que el capitán indique “ENTRAR”, sumergirse al agua deslizándose suavemen-

te y de manera ordenada.

5.  Los nadadores deberán permanecer a 3 metros/9 pies de distancia del cuerpo del Tiburón 

Ballena y 4m/ 12Ft de la cola, para evitar contacto con el animal, en especial con su cola, y 

no bloquear su paso, ya que por su gran tamaño podría lastimarlos sin darse cuenta.

6.  Los nadadores deben evitar contacto con otro tipo de fauna (mantarrayas, barracudas, me-

dusas, tiburones etc.) que estén dentro de la zona. 

7.  Los nadadores deben permanecer en la superfi cie en todo momento. No es permitido 

sumergirse al fondo durante los encuentros, ni el uso de pesas, guantes y cámaras usando 

el fl ash.

8.  No es permitido bucear con SCUBA con el Tiburón Ballena, sólo nado libre con equipo de 

snorkelling. 

9.  Los nadadores deben estar pendientes de las instrucciones del guía en todo momento mien-

tras se encuentren en el agua. Cuando el guía lo indique, deberán retornar al barco, y esperar 

en la línea o cuerda para poder subir.  El equipo (careta y tubo) se irá entregando a la persona 

que se encuentra abordo y al fi nal cuando esté debajo de la escalera se deberá entregar las 

pataletas; para retornar al barco debe hacerse ordenadamente, subiendo una persona a la 

vez. 

10.  No se permite pescar y/o alimentar la fauna durante los encuentros con el Tiburón Ballena, 

ni arrojar basura de ningún tipo al agua.

Para investigaciones de Tiburón Ballena

1. Únicamente podrán realizar investigación, las personas naturales o jurídicas que tengan un 

permiso ofi cial de investigación aprobado por DIGEPESCA. Este permiso deberá ser reno-

vado según lo estipule el mismo.

2. Toda investigación se sujetará a las normas, leyes, manuales, convenios internacionales que 

sean reguladas a través de las instancias competentes.
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3. Todo investigador deberá informar a las autoridades locales sobre las actividades de investi-

gación que realicen en su zona de infl uencia.

4. Las “EMBARCACIONES DE INVESTIGACIÓN” no podrán llevar a cabo ninguna acti-

vidad con fi nes de lucro durante la realización de la investigación. 
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V.  Aplicación y cumplimiento

1. Estructura normativa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Recursos Na-

turales y Ambiente (SERNA), el Instituto Nacional para la Conservación Forestal Áreas Protegi-

das y Vida Silvestre y la Secretaría de Turismo como dependencias del Poder Ejecutivo, tienen 

a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomienda la Constitución de 

la Republica de Honduras, la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Ley General de 

Pesca, Ley de Aprovechamiento sobre los Recursos del Mar, Ley General del Ambiente, Ley 

para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las Zonas de Turismo, Ley y Reglamento 

del Instituto Hondureño de Turismo, Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, acuerdo 

ejecutivo 002-2004 para el Desarrollo del Departamento de Islas de la Bahía, Ley Orgánica de 

la Marina Mercante Nacional, el Decreto Ejecutivo No. 008-97, Acuerdo Presidencial 1321-99, 

24 Noviembre 1999. De tal manera que las Secretarías de Estado a través de sus Delegaciones 

Estatales, Direcciones Generales y Órganos Descentralizados, serán las responsables de gestionar, 

promover, conservar y regular el aprovechamiento sustentable del Tiburón Ballena, participando 

en los siguientes aspectos:

• Formación de un comité técnico para dar seguimiento a la aplicación correcta y fomento de 

los lineamientos planteados en este documento.

• Fortalecer los vínculos de coordinación entre las Dependencias Estatales, Direcciones Gene-

rales y Municipalidades para garantizar la protección y vigilancia del recurso.

• Coordinar a nivel nacional la ofi cialización del uso de los presentes lineamientos.

• Coordinar las acreditaciones de los prestadores de servicios turísticos en la actividad de avis-

tamiento del Tiburón Ballena.

• Coordinar a través de DIGEPESCA las autorizaciones de permisos para la investigación del 

Tiburón Ballena.

• Lograr la participación de los prestadores de servicios turísticos involucrados para conseguir 

la implementación de los presentes lineamientos.

• Establecer una alianza estratégica con los pescadores para lograr la participación de la socie-

dad civil en la implementación de los presentes lineamientos.
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• Desarrollar los mecanismos de participación de la investigación científi ca en la implementa-

ción de los lineamientos.

2. Aplicación recomendada

Estos lineamientos están diseñados para servir de instrumento normalizador, técnico y administrati-

vo para las gestiones dirigidas hacia la actividad turística del Tiburón Ballena. Se percibe el objetivo 

que sea de ámbito regional pues se sabe que hasta la fecha sólo se ha observado en la isla de Utila y 

será donde específi camente se utilice.

Los lineamientos normalizadores, no solamente están dirigidos al sector turismo, si no también a 

toda embarcación pudiendo ser ésta de investigación o pesca que esté interactuando con la especie. 

Además, podrá servir al público en general, como una herramienta útil para la concientización, 

educación y capacitación. 

Para procurar la aplicación y cumplimento de los Lineamientos Normalizadores la SAG, a través de 

la DIGEPESCA y en coordinación con las ofi cinas municipales correspondientes, podrá nombrar 

inspectores de pesca, remunerados o adhonórem, así como comités de vigilancia.

Estos inspectores y comités de vigilancia si así se defi ne podrán: navegar, vigilar y hacer inspeccio-

nes en las áreas de avistamiento de Tiburón Ballena, detener y hacer decomisos de implementos y 

equipo no autorizado, utilizados en dicha actividad, al igual denunciar a los infractores a las autori-

dades competentes. Estas recomendaciones deberán concertarse y defi nirse tal como lo establecen 

las leyes correspondientes debiendo seguir los procedimientos legales correspondientes.

3. Gestión y concertación

Para la implementación de los lineamientos normalizadores es necesaria la coordinación entre 

los sectores público y privado, contemplando dentro de ella a la sociedad civil. A continuación se 

esquematiza la participación más relevante de los actores involucrados en las actividades asociadas 

al Manual.
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Cuadro 1

Propuesta de participación de actores institucionales en 

la implementación de los lineamientos

INSTITUCIÓN

ACTIVIDADES

Regulación y 

Normatividad

Protección y 

Vigilancia 

Divulgación y 

Concientización
Capacitación Acreditación

ICF

SERNA/DIBIO

SAG/DIGEPESCA

Ministerio Público

IHT

Fuerza Naval

Marina Mercante 

Municipalidad de Utila

Municipalidades otras Islas

UMA

BICA

UDSEC

WSORC

Instituciones Educativas

Escuelas de Buceo

Pescadores

4. Actividades según propuestas de participación 

A continuación se detallan las actividades, señalando el plazo en el que deberán desarrollarse, su 

objetivo y las acciones que podrían ser implementadas.
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Cuadro 2

Actividades de implementación para los lineamientos 

para el avistamiento del Tiburón Ballena

ACTIVIDADES PLAZO OBJETIVOS ACCIONES

Regulación y normatividad

Regulación y supervi-
sión de la actividad

Permanente

Asegurar que todo aquel 
que realice actividades con 
el Tiburón Ballena ponga 
en practica los lineamientos 
normalizadores.

• Diseñar e implementar un Programa de 
Proteccion y Vigilancia durante la tempo-
rada alta de avistamiento, coordinado por 
BICA, UDSEC, WSORC, en convenio 
de colaboracion con la Fuerza Naval y la 
Municiplaidad de Utila, y apoyado por 
las escuelas de buceo, Capitanía de Puer-
to, la Marina Mercante y las comunida-
des involucradas.

Registro de Presta-
dores de Servicios 
Turísticos

Permanente

Regular a los prestadores 
de servicio que realicen la 
actividad turística de avista-
miento del Tiburón Ballena 
y llevar un control de la ac-
tualizacion de sus registro y 
acreditaciones. 

• Llevar el Registro que incluya informa-
ción sobre los prestadores de servicios, 
guías y embarcaciones, así como los 
números de inscritos y acreditaciones 
correspondientes.

Registro de proyectos 
de investigación

Permanente

Regular las investigaciones 
sobre el Tiburón Ballena y 
llevar un control de la actua-
lización de sus permisos.

• Crear una base de datos que incluya in-
formación sobre los Proyectos de Investi-
gación y sus permisos correspondientes.

• Llevar un control de la información gene-
rada por los investigadores.

Integración de un Co-
mité Regulatorio

Permanente

Identifi car, priorizar y pro-
poner soluciones a los pro-
blemas expuestos por los di-
ferentes actores involucrados 
con el Tiburón Ballena.

• Crear un comité integrado por los dife-
rentes sectores, que se encargue de re-
gular el aprovechamiento del Tiburón 
Ballena. 

• Defi nir los criterios para manejar adecua-
damente la especie y su hábitat.

• Proponer a las autoridades correspon-
dientes alternativas viables a los proble-
mas que se presenten relacionadas con la 
especie y su hábitat.

• Establecer Redes Comunitarias para la 
Conservación como organismos de base 
del subcomité para difundir los avances y 
llevar las inquietudes sociales.

Protección y vigilancia

Vigilancia 
participativa

Permanente
Lograr el apoyo de los dife-
rentes actores en las activida-
des de vigilancia.

• Coordinar la vigilancia durante la tem-
porada alta de avistamiento de Tibu-
rón Ballena a través de las autoridades 
competentes y organizaciones de apoyo 
(fuerza naval, Municipalidad, BICA, 
WSORC).
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Patrullajes Permanente

Evitar el acoso, daño y uso no 
sostenible del Tiburón Balle-
na y su hábitat. 
Evitar la mala conducta por 
parte de turistas, prestadores 
de servicios e investigadores 
que ponga en riesgo la segu-
ridad de éstos.

• Realizar patrullajes de vigilancia diarios 
durante la temporada alta de avistamien-
to del Tiburón Ballena.

• Reportar a la instancia encargada so-
bre las infracciones a la reglamentación 
vigente.

Divulgación y concientización

Divulgar los linea-
mientos normalizado-
res para la actividad 
de avistamiento del 
Tiburón Ballena.

Corto

Dar a conocer las disposicio-
nes de los lineamientos, los 
cuales deberán ser cumplidos 
de manera obligatoria.

• Llevar a cabo talleres y/o reuniones in-
formativas para los usuarios del Tiburón 
Ballena (prestadores de servicios turísti-
cos, turistas, investigadores).

• Diseñar e imprimir material informa-
tivo que se pueda distribuir y colocar 
en las ofi cinas de medio ambiente y 
turismo, municipalidades, marina mer-
cante, escuelas de buceo y otros actores 
involucrados. 

Programa de educa-
ción ambiental.

Permanente
Promover la conservación 
y respeto por el Tiburón 
Ballena.

• Anexar al Programa de Educación Am-
biental actual líneas que traten sobre el 
Tiburón Ballena.

• Desarrollar charlas y talleres de concienti-
zación en las escuelas y colegios.

• Desarrollar talleres dirigidos a los presta-
dores de servicios.

Información y 
socialización 

Largo

Orientar a los turistas, pres-
tadores de servicios e investi-
gadores sobre las normativas 
existentes.

• Situar avisos en las Capitanías de Puerto 
de los cuatro municipios de Islas de la Ba-
hía, Cortés y La Ceiba, sobre las regula-
ciones vigentes.

• Proveer a las diferentes instancias invo-
lucradas al igual que a los prestadores 
de servicios turisticos, con una copia del 
Manual.

• Informar mediante los medios de comu-
nicación, a los turistas sobre los linea-
mientos normalizadores vigentes. 

• Informar a las comunidades de pescado-
res involucrados sobre los nuevos linea-
mientos y disposiciones de la actividad de 
avistamiento de Tiburón Ballena.

• Comunicar a los prestadores de servicios 
turísticos de los municipios involucra-
dos sobre el personal, licencias, equipos 
y material requerido para realizar la 
actividad.
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Capacitación y acreditación

Capacitación y acre-
ditación de los presta-
dores de servicios

Permanente

Contar con prestadores de 
servicios que brinden un ser-
vicio de calidad, seguridad y 
buenas prácticas de conducta 
en la observación de Tiburón 
Ballena. 

• Capacitar guías en conocimientos de Ti-
burón Ballena, primeros auxilios, rescate 
acuático, etc.

• Capacitar a los capitanes de barco en el 
manejo de las embarcaciones en áreas de 
avistamiento de Tiburón Ballena, en pri-
meros auxilios y rescate acuático. 

• Promover la acreditacion de Guías Loca-
les con una especialidad en Tiburón Ba-
llena, de acuerdo al Reglamento Nacional 
de Guías Turísticos de Honduras.

• Promover la certifi cación de los presta-
dores de servicios en el avistamiento de 
turismo del Tiburón Ballena.

• Capacitar a los patrulleros en el cumpli-
miento de los lineamientos.

• Realizar talleres de instrucción y forma-
ción dirigidas a los prestadores de servi-
cios, sobre prevención y control de emer-
gencias acuáticas.

Gestión

Búsqueda y conse cu-
ción de fondos

Largo

Asegurar la disponibilidad 
de fondos para llevar a cabo 
la vigilancia, investigación y 
conservación de la especie.

• Gestionar los fondos necesarios para asu-
mir actividades de vigilancia.
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VII.   Glosario

Acoso: Cualquier acto que interfi ere con la conducta del Tiburón Ballena, así como forzar el con-

tacto físico.

Acreditar: Constatar que la persona o empresa posee los conocimientos necesarios para desempe-

ñarse como guía turístico local o nacional, mediante una credencial. 

Acreditación de Prestadores de Servicios : Para optar a la acreditación de guía especializado 

en la observación del Tiburón Ballena es necesario ser guía turístico local según lo estable-

cido en el manual de guías turísticos de Honduras y posteriormente la capacitación y subsi-

guiente acreditación como guía especializado por la autoridad competente.

Aprovechamiento de la Especie: Este tipo de aprovechamiento puede desarrollarse mediante 

la observación, el nado y el buceo autónomo y puede tener fi nes: turísticos, científi cos, edu-

cativos y publicitarios.

Área o zona de avistamiento: Defi nida como la porción del agua donde por el conjunto de con-

diciones físicas, químicas, biológicas y climáticas, se pueden encontrar individuos o grupos de 

tiburones ballena, con un alto índice de probabilidad de avistamiento.

Bandera de Zona de Contacto: Es la bandera utilizada durante la actividad de observación 

de Tiburón Ballena, la cual concede prioridad a la embarcación de Contacto. Esta bandera 

debe ser elevada desde el mástil, para que pueda ser vista en un rango de 360 grados. 

Benefi ciarios de la Especie: Principalmente los mayores benefi ciados por el aprovechamiento 

de esta especie son las personas dedicadas a las actividades turísticas. 

Bonita: Nombre que se le da a algunas especies de tuna en la zona.

Buceo con Tiburón Ballena: Consiste en el acercamiento a los tiburones ballena empleando 

para el nado: aletas, careta, y equipo autónomo de inmersión (regulador, chaleco de fl otabi-

lidad y tanques de aire), con la fi nalidad de propiciar un contacto visual con el ejemplar en 

su ambiente natural.

Cardumen: También llamado banco de peces, es un conjunto de peces similares, especialmente 

de especies comerciales, como atún (tuna) o sardina.

Diagnóstico: Descripción y análisis de un conjunto de signos que sirven para fi jar las característi-

cas peculiares o particulares de una situación determinada.
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Embarcación de Contacto: Es la primera embarcación que llega a la zona, de contacto, por lo 

cual tiene prioridad para realizar la observación y nado con el Tiburón Ballena.

Especie Amenazada: El término amenazada, es general, e incluye aquellas que están en peligro, 

aquellas que son vulnerables, o bien aquellas que son raras por naturaleza.

Especie Común: Especie cuyas poblaciones son ampliamente distribuidas a nivel local, regional 

y nacional.

Especie en Peligro: Especies que están en peligro de extinción por un descenso signifi cativo de sus 

poblaciones, y cuya sobrevivencia es improbable si los factores causantes siguen ocurriendo.

Especie Endémica: Aquellas especies que sólo han sido reportadas únicamente en el territorio 

nacional, sin que ocurran en otra parte del mundo de forma natural.

Especie Especialista: Aquella especie cuyos requerimientos de bienestar ocurren principalmen-

te dentro de un hábitat no alterado, y que resulta difícil o improbable que soporte las altera-

ciones a dicho hábitat.

Especie Exótica: Aquellas especies que no son nativas de nuestros ecosistemas naturales, y que 

han sido introducidas por intervención del hombre.

Especie Extinta: Especie que no ha sido localizada en estado silvestre en los últimos 50 años.

Especie Nativa: Aquellas especies que han ocurrido, ocurren en nuestro territorio de forma na-

tural, sin la intervención del hombre.

Especie Oportunista: Aquellas que logran tomar ventaja y adaptarse a las alteraciones sufridas 

al hábitat primario donde ocurren naturalmente.

Especie Poco Común: Aquellas cuyas poblaciones suelen observarse frecuentemente, pero que 

no siempre ocurren dentro de una determinada localidad.

Especie Rara: Especie que, por naturaleza, ocurren con pequeñas poblaciones a nivel nacional, 

pero que están en riesgo de ser vulnerables o en peligro. Normalmente se encuentran en 

áreas geográfi cas y hábitat restringidos. 

Especie Silvestre: Aquellas que por naturaleza ocurren en áreas silvestres sin intervención del 

hombre.

Especie Vulnerable: Incluye aquellas especies cuyas poblaciones son amenazadas por sobre-

explotación, destrucción de hábitat, y que pueden ser consideradas en peligro de extinción, 

si las causas siguen ocurriendo.
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Especies Migratorias: Aquellas especies que ocurren en nuestro país en determinadas épocas 

del año, en tránsito hacia otras áreas del hemisferio.

Establecimientos de buceo (Artículo No. 36, Ley del Instituto Hondureño de Turismo, reformado 

por Decreto No. 360 - 2002.

Estudio de Poblaciones: Se refi ere a los estudios que buscan estimar o conocer el número de in-

dividuos de determinada especie que ocurren en un área establecida. En este tipo de estudios 

se pueden considerar aspectos de dinámica de población, densidad, composición de edad y 

sexo, tasa de nacimiento y mortalidad; en general  estas variables actúan en la interrelación 

de la especie con su hábitat.

Fines Científi cos: Cuando tiene por objeto el desarrollo de estudios sobre el Tiburón Balle-

na y/o su hábitat, con base en un proyecto de investigación autorizado por las instancias 

correspondientes.

Fines Educativos y publicitarios: Cuando tiene por objeto obtener información o material 

fotográfi co, fílmico y/o de grabación con fi nes de divulgación y/o comercialización.

Fines Turísticos: Cuando tiene por objeto la recreación y se realiza en embarcaciones que cuen-

ten con su certifi cación ante las autoridades competentes y el nado se desarrolle bajo la 

supervisión de un guía acreditado.

Inventario: Proceso a través del cual se conoce cuáles son las especies que ocurren o existen en 

determinada área.

Investigación Científi ca: Todo estudio que aplica el método científi co que incluye la observa-

ción, hipótesis, examen entre hipótesis, revisión de la hipótesis, comunicación de resultados 

y otros parámetros.

Manejo de Hábitat: Se refi ere a las alteraciones o modifi caciones que el hombre puede hacer 

para favorecer o limitar el éxito poblacional de una especie defi nida.

Mar Territorial: Cuya anchura es de doce millas marinas medidas desde la línea de más baja ma-

rea a lo largo de la costa, la zona contigua hasta veinticuatro millas marinas contadas desde 

la misma línea de base, la zona económica exclusiva de las doscientas millas marinas medidas 

de la misma manera y la plataforma continental, que comprende el lecho y el subsuelo de 

las zonas submarinas  

Monumentos naturales: Zonas que constituyen el hábitat de especies amenazadas, lugares o 

zonas naturales delimitadas con importancia desde el punto de vista científi co, estético o de 

conservación.
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Nado con Tiburón Ballena: Consiste en el acercamiento a los tiburones ballena mediante el 

nado con aletas, careta y esnorkel, con la fi nalidad de propiciar un contacto visual con el 

ejemplar en su ambiente natural.

Avistamiento de Tiburón Ballena: Actividad con fi nes recreativos que permite el aprove-

chamiento no extractivo de la especie. Consiste en el acercamiento a los ejemplares de 

Tiburón Ballena desde embarcaciones, y/o dentro del agua sin establecer contacto físico 

con éstos. 

Permisos de Investigación: permiso extendido por la SAG a través de la DIGEPESCA, CI-

TES u otras según el objetivo del investigador.

Prestadores de Servicios Turísticos: Persona natural o jurídica cuya actividad o giro esté 

vinculado directamente al turismo y se dedique a cualquiera de los servicios siguientes 

(en el caso de las áreas de observación de Tiburón Ballena cualquiera de los siguientes 

servicios aplica): 

 • Guías turísticos; 

 • Agencias de viajes y operadoras de turismo receptivo;

 • Arrendadoras de embarcaciones y aeronaves;

 • Transporte marítimo y aéreo para el servicio exclusivo del turismo;

Prioridad de Pesca: Es la prioridad que tienen las embarcaciones de pesca que estén o lleguen 

primero a la zona de contacto.

Prioridad: Es la prioridad que tienen las embarcaciones que lleguen primero a la zona de 

contacto.

Registrar: Cada “Prestador de Servicios” que realice turismo de observación de Tiburón Ballena 

(escuela de buceo, operador individual, etc.) debe estar debidamente registrado en el Regis-

tro Nacional de Turismo.

Registro Nacional de Turismo: Registro del IHT, en el cual se inscribirán, entre otros, los 

“prestadores de servicios turísticos”, los establecimientos que ofrezcan servicios turísti-

cos, tipo de servicios y los precios y tarifas de los mismos. La inscripción en el Registro 

Nacional de Turismo antes indicado permite a los interesados obtener asistencia y aseso-

ría del IHT y les impone la obligación de informar sobre su actividad, así como sujetarse 

a las pautas del IHT. 

Reglamento Nacional de Guías Turísticos de Honduras: Documento que tiene como fun-

ción regular y supervisar la prestación de servicios en el país. 



37

Requerimientos de Bienestar de una Especie: Se refi ere a los factores bióticos y físicos. Más 

específi camente, factores como alimento, cobertura, espacio, y distribución geográfi ca, entre 

otros.

Zona de Contacto: Área que rodea al Tiburón Ballena y al cardumen de bonitas. Esta zona em-

pieza desde el cuerpo del Tiburón Ballena y se extiende 100 metros/328 pies hacia afuera, 

creando un diámetro de 200 metros/656 pies.

Zona de Espera: Área donde deberá esperar toda embarcación que llega después de la embar-

cación de contacto. Esta área se extiende a 400 metros / 1312 pies de distancia de la embar-

cación de contacto.
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