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1. RESUMEN 

El Sitio de Importancia para la Vida Silvestre de Banco Cordelia (SIPVS), es parte 
integral del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB) el cual cuenta con 
una extensión superficial de 647,152.49 ha.  El  SIPVS  de Banco Cordelia es un 
sitio excepcional  y tiene una extensión aproximada de 1700 hectáreas, e incluye 
cuatro bancos coralinos (Daring Shoal, Banco Cordelia, Banco Smith y Big Key), 
esta área es una muestra significativa de la biodiversidad del ecosistema de 
Arrecife Mesoamericano. 

La biodiversidad es un término que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, en 
una nueva ampliación se define como la totalidad de genes, especies y 
ecosistemas en una región (WRI / UICN /UNEP 1992). La biodiversidad es 
descrita como una definición simple, comprensiva y operacional a través de la 
integración de tres atributos básicos de los ecosistemas los cuales son: 
composición, estructura y función, y que los mismos se encuentran organizados 
en cuatro niveles jerárquicos y cohesionados: paisaje regional, ecosistemas de las 
comunidades, población de especies y genética. Desde el punto de vista de la 
conservación, debe tenerse en cuenta cada uno de los componentes mencionados 
para obtener una adecuada representación de la biodiversidad  de las áreas de 
planificación, pero en términos prácticos es necesario enfocar la atención en 
aquellos elementos prioritarios que se desean conservar en el largo plazo. Se 
parte del supuesto fundamental de que al conservar esos elementos clave existe 
una alta probabilidad de conservar también la mayoría de los seres vivos que 
comparten los recursos con el elemento seleccionado, incluso aquellos que no son 
aun conocidos (Groves et al., 2002 en TNC 2008). En tal sentido, un objeto de 
conservación, es un elemento representativo de la biodiversidad, o un sustituto de 
ésta, sobre el cual se enfocan los esfuerzos de  planificación (Groves et al., 2000).  

El presente plan para el SIPVS, se desarrolló con las herramientas de planificación 
desarrolladas por TNC, aceptadas por el ICF y la consulta pertinente a las 
condiciones del medio real de las islas y Honduras, lo cual permitirá un esquema 
de manejo dinámico, multifacético y articulado que permitirá a las partes trabajar 
en alianza para logros comunes. Los costos presentados para el plan se 
construyeron sobre la base de escenario real de manejo y teniendo en cuenta que 
Cordelia es parte del PNMIB. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

2.1. CATEGORÍA, UBICACIÓN Y LÍMITES 

Banco Cordelia es un Sitio de Importancia para la Vida Silvestre (SIPVS) ubicado 
en el Caribe de Honduras, en la parte suroeste de la Isla de Roatán, dentro de la 
Zona de Usos Múltiples del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía (PNMIB), 
declarado zona protegida por el Decreto del Congreso Nacional de la República de 
Honduras 75-2010 (10 de junio del 2010). 
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Banco Cordeliafue declarado Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, (SIPVS), 
mediante Acuerdo Ministerial 021- 2012, de fecha 20 de abril del año 2012.  

El Sitio tiene con una extensión superficial aproximada de 1700 ha. Cuatro bancos 
coralinos componen el Banco Cordelia los que poseen grandes extensiones 
cubiertas de Acropora cervicornis (coral ―cuernos de ciervo‖), especie que ha 
sufrido una reducción en su abundancia alrededor del Caribe de hasta un 98%. 
―Banco Cordelia muestra signos de ser el último gran sitio de población de A. 
cervicornis, y de ser la fuente de  propágulos (larvas coralinas) con el potencial de 
repoblar las comunidades arrecifales en la región‖. ―Una de estas áreas 
identificadas es en si el Banco Cordelia, donde se ha ratificado su alto valor 
ecológico por ser uno de los pocos lugares en todo el Caribe donde aún se 
pueden encontrar grandes extensiones de colonias vivas de A. cervicornis‖ (Keck, 
et al. 2005). 

El área incluye agregación de especies de elasmobranquios, las cuales están 
protegidas por la legislación Hondureña, con la creación de una moratoria 
indefinida para estas especies. (Decreto ejecutivo 107 - 2011) 

Estos cuatro bancos coralinos están separados por profundidades de más de 150 
metros entre sí y ―debido a la presencia de fuertes corrientes marinas paralelas a 
la costa de Roatán, estas dos condiciones pueden ser un factor (importante) en 
limitar las influencias antrópicas‖ (Keck, et al. 2005). 

 

CUADRO 1. COORDENADAS DE LOS LÍMITES DEL SIPVS DE BANCO CORDELIA 

 

Vértice Coordenadas UTM(NAD 27 Central) 

Oeste ( X) Norte ( Y) 

1 547.647 1.800.420 

2 549.386 1.800.437 

3 550.913 1.800.142 

4 551.830 1.800.418 

5 553.622 1.802.180 

6 553.245 1.803.871 

7 552.823 1.804.068 

8 548.498 1.802.656 

Fuente. Ficha técnica Banco Cordelia. Feb 2012. WWF  
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FIGURA 1. UBICACIÓN Y LIMITES DEL SIPVS BANCO CORDELIA 
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2.2. CARACTERIZACION BIOFISICA 
 

2.2.1. Características biológicas 
 

2.2.1.1. Comunidades y especies de flora y fauna en arrecife. 

El Proyecto de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía (PMAIB)  produjo la  información 
general y cartografía de todas las áreas de arrecifes de las Islas de la Bahía (Bouchon. 
et.al 2001, Porcher. et .al 2001) Los estudios del PMAIB, para esa fecha describen un 
total de 285 taxones pertenecientes a los macro organismos bentónicos identificados. 
La flora está representada por 101 taxones, en las cuales 97 son algas y 4 
fanerógamas marinas. Entre los taxones bentónicos, las esponjas constituyen un grupo 
importante, desde el punto de vista de la biodiversidad así como de su biomasa de 
cobertura sobre los arrecifes. Se identificaron 51 especies de esponjas, 54 especies de 
corales, 3 especies son los Hidrocoralinos y 51 taxones diversos. 

Para el área de los bancos coralinos que forman Banco Cordelia, Bouchonet.al 2001, 
encontró 46 especies de Cnidarios (corales), distribuidos en las siguientes subclases: 

 

CUADRO 2: LISTA DE ESPECIES DE CORALES. BANCO CORDELIA  

  HYDROCORALLIA   SCLERACTINIA 

1 Millepora alcicornis  1 Stephanocoenia michelini  

2 Millepora complanata  2 Madracis decactis  

3 Stylaster roseus  3 Acropora cervicornis  

    4 Acropora palmata  

    5 Agaricia agaricites  

  OCTOCORALLIA 6 Agaricia tenuifolia  

1 Briaerum abestinum 7 Helioseris cucullata  

2 Erythropodium caribaeorum 8 Siderastrea siderea  

3 Plexaura cf. homomalla  9 Porites astreoides  

4 Gorgonia mariae  10 Porites furcata  

5 Gorgonia ventalina  11 Porites porites  

6 Pseudopterogorgia bipinnata  12 Favia fragum  

    13 Diploria clivosa  
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  HYDROCORALLIA   SCLERACTINIA 

    14 Diploria labyrinthiformis  

  15 Diploria strigosa  

  ACTINARIA 16 Colpophyllia natans  

1 Lebrunia danae  17 Manicina areolata 

2 Condylactis gigantea  18 Montastrea annularis  

3 Bartholomea annulata  19 Montastrea cavernosa  

4 Stoichactis helianthus 20 Montastrea faveolata  

    21 Montastrea franksi  

  22 Meandrina meandrites  

  23 Dichocoenia stokesi 

  24 Dendrogyra cylindrus 

    25 Scolymia sp. 

  ZOANTHIDEA 26 Isophyllastrea rigida 

1 Palythoa caribaeorum  27 Isophyllia sinuosa  

2 Zoanthus pulchellus 28 Mycetophyllia danaana  

    29 Mycetophyllia ferox  

    30 Mycetophyllia lamarckiana  

    31 Eusmilia fastigiata 

Fuente: Tomado de Bouchon et.al 2001, PMAIB 

 

Así mismo se encontraron cinco especies de equinodermos, cuatro especies de 
espongiarios y veinte y siete especies de algas, una especie de molusco y una de 
urocordados. 
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CUADRO 3: LISTA DE ESPECIES DE ECHINODERMOS Y PORIFERA.BANCO CORDELIA 

 PORIFERA 

1 Cynachirella alloclada 

2 Cliona langae 

3 Aplysina cauliformis 

4 Pseudoceratina crassa 

Fuente: Tomado de Bouchon et.al 2001, PMAIB 

 

 

CUADRO 4: LISTA DE ESPECIES DE ALGAS. BANCO CORDELIA 

ALGAS 

1 Symbiodinium microadriaticum 15 Anadyomene stellata  

2 Dictyosphaeria cavernosa  16 Dictyota bartayresiana  

3 Ventricaria ventricosa  17 Dictyota cf. divaricata  

4 Caulerpa cupressoides  18 Lobophora variegata  

5 Caulerpa racemosa  19 Padina santae-crucis  

6 Halimeda incrassata 20 Galaxaura oblongata 

7 Halimeda goreaui  21 Galaxaura subverticillata  

8 Halimeda monile  22 Ampphiroa fragillissima 

9 Halimeda opuntia  23 Amphiroa rigida  

10 Halimeda tuna  24 Amphiroa tribulus  

11 Cladocephalus luteofuscus  25 Porolithon pachydermum 

12 Penicillus capitatus  26 Coelothrix irregularis  

13 Rhypocephalus phoenix  27 Laurencia cf. intricata  

14 Udotea flabellum    

Fuente: Tomado de Bouchon et.al 2001, PMAIB 

 ECHINODERMATA 

1 Diadema antillarum 

2 Echinometra lucunter 

3 Echinometra viridis 

4 Tripneustes ventricosus 

5 Holothuria mexicana 

Fuente: Tomado de Bouchon et.al 2001, PMAIB 
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Los estudios de caracterización del arrecife de Banco Cordelia efectuados en febrero 
2012 por Coral Reef Alliance y Arrecifes Saludables, encontró que ―Banco Cordelia 
muestra signos de ser el último gran sitio de población de A. cervicornis, y de ser la 
fuente de  propágulos (larvas coralinas) con el potencial de repoblar las comunidades 
arrecifales en la región‖ (Ficha técnica Banco Cordelia. Feb. 2012. WWF). 

 

2.2.1.2. Distribución de las comunidades coralinas en Banco Cordelia 

El PMAIB encontró que la distribución cualitativa de las diferentes especies coralinas en 
las estaciones estudiadas en los arrecifes de Islas de la Bahía muestra una riqueza 
específica que varía de 10 a 35 especies de corales según las estaciones. La media de 
especies por estación es 17,5 (+1,3) para las zonas de  meseta, 21,6 (+0,9) sobre la 
parte superior de las pendientes externas (1 a 5 m) y 25,4 (+1,1) sobre la zona inferior 
(10 a 25 m). La biodiversidad coralina crece desde las mesetas hacia la parte de las 
pendientes externas situadas entre 10 y 20 m.  (Bouchon et. al 2001). Con el fin de 
caracterizar las comunidades coralinas y poner en evidencia su distribución sobre los 
arrecifes estudiados, esta matriz fue sometida a un análisis factorial de las 
correspondencias, así como a un agrupamiento por clasificación jerárquica. Los 
resultados se presentan en las siguientes figuras. 

GRAFICO 1. AGREGACIÓN JERÁRQUICA DE DATOS CUALITATIVOS CONCERNIENTES A LAS 
COMUNIDADES CORALINAS ESTUDIADAS, EN ISLAS DE LA BAHIA. 

 

Fuente: Bouchon et.al. 2001 
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El plano definido por los dos primeros ejes del análisis factorial resume 31,8 % de la 
información contenida en el cuadro de los datos, con respectivamente 24,8 % para el 
eje 1 y 7% para el eje 2. Un test de ―valores propios‖ por el modelo del ―broken-Stick‖ 
(Frontier, 1976; Legendre y Legendre, 1998) muestra que sólo los dos primeros ejes 
producidos por el análisis están estadísticamente interpretables. 

 

GRAFICO 2. ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIA DE DATOS CUALITATIVOS 
CONCERNIENTES A COMUNIDADES CORALINAS ESTUDIADAS. 

 

Fuente: Bouchon et.al 2001 

El primer eje factorial, recupera un factor de orden batimétrico y esto permite concluir 
que la profundidad (los factores ecológicos que varían con ella) es el principal agente 
responsable de la distribución de las comunidades coralinas. El segundo eje factorial 
que representa el 7% de la varianza del cuadro de datos explicado por el análisis, 
provoca esencialmente una dispersión de las estaciones de pendientes externas a lo 
largo de este eje. Estas están aproximadamente ordenadas en el sentido de una 
riqueza específica creciente (el cálculo de un coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman entre las coordenadas de las estaciones sobre este eje y su riqueza 
específica es estadísticamente significativa), El análisis del dendrograma representado 
en la Figura 3 muestra igualmente que las estaciones de las mesetas y de las cimas de 
las pendientes externas tienen más afinidad entre ellas que con las situadas más allá de 
los –10 m. (Bouchon et.al 2001). 
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La biodiversidad coralina en Islas de la Bahía, varía entre 3 y 35 especies por estación. 
La observación del histograma muestra que la riqueza especifica crece, 
aproximadamente, desde las zonas de meseta hasta la parte inferior de las pendientes 
externas del arrecife en todos los casos. 

La riqueza especifica respecto al número de colonias de coral en algunas de las 
estaciones respecto a los transeptos efectuados, nos indica Big Key (R24) con una 
riqueza de veinte colonias por transepto, mientras que el Banco Cordelia (R29), nos 
muestra una riqueza especifica de 33 colonias, una de las máximas observadas en 
todas las islas. 

GRAFICO 3. RIQUEZA ESPECÍFICA RESPECTO A LAS COLONIAS DE CORALES 

 

Fuente: Bouchon et.al 2001 

Según Bouchon, C. ―La riqueza específica no permite sacar conclusiones sobre el 
estado de salud de las comunidades bénticas en la medida en que esta variable se 
revela ser un descriptor especialmente estable de las comunidades muy poco sensible 
a su estado de degradación‖ (en Bouchon et al., 1987 Bouchon-Navarro et al., 2000). 
Por otra parte, diferencias en las riquezas específicas reveladas tienen que ser 
examinadas con prudencia ya que pueden provenir de una desigualdad de los 
esfuerzos de muestreos entre estaciones. 
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2.2.1.3. Comunidades ictiológicas arrecifales en Banco Cordelia 

En los arrecifes de Islas de la Bahía se han encontrado un total de 193 especies de 
peces que pertenecen a 47 familias. Las mejor  representadas en cantidad de especies 
son las Serranidae (27 especies), las Labridae (14 especies), las Pomacentridae y las 
Scaridae (13 especies) así como las Haemulidae y las Lutjanidae con respectivamente 
11 y 8 especies. Para el área de Banco Cordelia, Bouchon et al. 2001, encontró un total 
de 55 especies de peces. A partir de los datos obtenidos en las estaciones estudiadas, 
se estimó la riqueza específica, el índice de diversidad de Shannon y Weaver (H’) 
(Shannon, 1948) y la equitativilidad utilizando el índice de Pielou (J’) (Pielou, 1969),  
que consiste en la relación entre la diversidad observada H’ y la diversidad máxima que 
podría alcanzar la comunidad estudiada. 

 

CUADRO 5: VALORES CUANTITATIVOS DE COMUNIDADES ICTIOLOGICAS. BANCO CORDELIA 

Estación  Código Profundidad N. de 
muestras 

N. total de 
especies 

Promedio 
especies 

índice 
Shannon 

índice  
Pielou 

                

Cordelia 
Shoal 

 R29  1-6 m  1 37 37 3.48 0.67 

Big Key R24 1-3 m 2 50 35 4.45 79 

Fuente: Tomado de Bouchon et.al 2001, PMAIB 

Para el caso de Cordelia con un índice de Shannon promedio de 3.96 se puede 
considerar que la diversidad de las comunidades de peces es por lo general muy 
elevada (H > 3), lo mismo que para el índice de regularidad de Pielou. 

Los estudios de caracterización del arrecife del Banco Cordelia efectuados en abril 2009 
por TNC, sobre agregación y desove de peces (SPAGS), reporto 36 especies de peces. 

 

CUADRO 6: LISTA DE ESPECIES DE PECES. BANCO CORDELIA (SPAGS). 

 SNAPPER    GROUPER  

1 Lutjanus buccanella                 Blackfin Snapper   8 Mycteroperca bonaci             Black grouper  

2 Lutjanus cyanopterus              Cubera snapper  9 Epinephelus itajara                 Goliath grouper  

3 Lutjanus jocu                             Dog snapper   10 Epinephelus striatus               Nassau grouper  

4 Lutjanus griseus                        Gray Snapper   11 Epinephelus morio                 Red grouper  

5 Lutjanus synagris                      Lane snapper    12 Mycteroperca venenosa       Yellowfin grouper  
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6 Ocyurus chrysurus                    Yellowtail snapper   13 Mycteroperca tigris               Tiger grouper  

7 Lutjanus analis                           Mutton snapper   14 Epinephelus fulvus                Coney  

   15 Epinephelus guttatus            Red hind  

     

    OTROS 

   21 Sphyraena barracuda            Barracuda   

 JACK  22 Lutjanus apodus                     School master  

16 Caranx hippos   23 Epinephelus adscensionis    Rock hind 

17 Caranx ruber                            Bar jack  24 Bodianus rufus                      Spanish hogfish  

18 Seriuola fasciata   25 Chaetodipterus faber           Atlantic Spadefish  

   26 Epinephelus cruentatus       Graysby  

   27 Caranx latus                        Horse Eyed Jacks  

 PERMIT   28 Elagatis bipinnulata             Rainbow Runner 

19 Trachinotus falcatus             Permit  29 Carcharinus perezii              Gray Reef Shark  

   30 Uraspis secunda                   Cotton mouth  

   31 Caranx bartholomaei          Jellow jack  

 HOGFISH   32 Mycteroperca interstitialis  Yellowmouth 
grouper 

20 Lachnolaimus maximus       Hogfish  33 Lutjanus mahogany           Mahogany snapper  

   34 Sphyrna mokarran            Hammerhead shark  

   35 Caranx crysos                       Blue runner  

   36 Scomberomorus regalis      Cero  

Fuente: Validación de Sitios de Agregaciones de Desove de Peces en Roatán, TNC. Honduras. 2009 

 

 

Según la evaluación que se realizó en Banco Cordelia en el 2009, se pudo confirmar 
visualmente la existencia de una agregación reproductiva de meros. Se identificaron 
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comportamientos específicos del desove en especies de mero Mycteroperca bonaci 
(Mero Negro), Mycteroperca venenosa (Mero Negro), Mycteroperca tigris (Mero Tigre) y 
Epinephelus striatus (Mero Nassau). Además, se lograron identificar cambios de 
conducta relacionados a cortejo como ser mordidas y persecución, así como signos de 
gravidez y cambios de coloración específicos en Mero de Nassau los cuales indican 
períodos reproductivos.  Asimismo se observó que el Mero de Nassau estaba agregado 
en cantidades inusuales (TNC, 2009). 

 

2.2.2. Características físicas 

Debido a su localización en mar abierto, el SIPVS del Banco Cordelia está sujeto a la 
influencia del ambiente marino tropical del Caribe, por lo cual los factores que 
intervienen en su origen, desarrollo y dinámica están determinados por corrientes 
oceánicas y costeras del Caribe, los fenómenos meteorológicos y los procesos 
geológicos y tectónicos del fondo marino. 

 

2.2.2.1. Geología 

Las Islas de la Bahía, de acuerdo a Banks y Richards (1969), Dengo and Bonenberger, 
(1969) pueden ser consideradas como la prolongación de la Sierra de Omoa conocida 
como la Cresta de Bonacca, sobre la cual está situada la Isla de Roatán. Esta sierra 
está caracterizada por rocas metamórficas y plutónicas del paleozoico subyacentes a 
formaciones del mesozoico, si se alarga hacia norte de las costas de Honduras para 
después seguir bajo el mar hasta las Islas de la Bahía. 

El sistema estructural está controlado por fallas izquierdas paralelas a la fosa de Bartlett 
de orientación ENE-WSW, de las fallas derechas NEE-SSW comparables a los 
movimientos de la falla activa del Guayape y de un sistema conjugado distendido 
probablemente izquierdo orientado NNW–SSE que genera un desplazamiento por 
bloques a través de movimientos verticales. En su parte terrestre el área de Coxen Hole 
a Brick Bay, está caracterizada por la presencia de un notable afloramiento de 
serpentinita. Esta zona es considerada la más intensamente plegada y estrecha de la 
Isla de Roatán, una serie de fallas NNE-SSW con movimiento transcurrente derecho en 
el cual muy a menudo se encuentra agua, unido con fallas compresivas orientadas SW-
NE han hecho que esta parte rocosa del manto ultra básico subyacente sufra 
metamorfismo generando serpentinita hasta un estado de apretamiento hacia la 
superficie del núcleo del pliegue. En el área urbana de Coxen Hole y muy cerca al 
aeropuerto se encuentra todavía mármol, que sobresale y está apoyado sobre 
formaciones sedimentarias difíciles de determinar y milonitizadas pasando de esquistos 
cloríticos que se presentan en muchos casos alternando con serpentinitas y anfibolitas 
(PMAIB, LOTTI 1969). 

En la porción más cercana a la costa sur de la isla, a menos de 10 km mar adentro, 
presenta una barrera arrecifal de borde discontinua localizada desde West End hasta 
Barbareta, la cual proporciona características particulares a toda la costa. La historia 
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geológica del arrecife de bordo se inicia con la formación de masas rocosas constituidas 
de calizas que datan del Mesozoico de la época Cretácica, época en la que ocurrieron 
una serie de movimientos sucesivos de levantamiento y hundimiento. Esta actividad 
sísmica evidente en las islas indica cambios recientes controlados por el sistema de 
fallas a lo largo de la fosa de Bartlett (Banks y Richards.1969). 

La morfología general y estructuras arrecifales a lo largo del eje mayor de Banco 
Cordelia (oeste – este), es de origen marino y podría estar relacionado con la 
morfología impuesta por el substrato subyacente, así como por la exposición al efecto 
del oleaje de la corriente en su parte sur y en un gradiente de profundidad. 

 

2.2.2.2. Oceanografía física del Caribe occidental 

La característica principal de la circulación del Mar Caribe (Figura 5) es la Corriente 
Caribeña (Wust, 1964; Gordon, 1967; Kinder, 1983; Kinder et al., 1985), siendo las 
aguas a través de las cuales se transporta el flujo proveniente del Océano Atlántico y 
que se dirigen hacia el Golfo de México con un medio de transporte (Gallegos, 1996) de 
alrededor de 30 Sv (1 Sv = 106m3/s).  

 

FIGURA 2. CUENCA DEL CARIBE OESTE. BATIMETRÍA Y CIRCULACIÓN. 

 

Fuente: Craig 2006.,    Burgos 2012. 

 

En el Caribe occidental, la velocidad promedio de la Corriente del Caribe es de 
aproximadamente 0.5 m/s (Fratantoni, 2001). Su intensidad tiene un ciclo estacional 
fuerte, (Gallegos, 1996) con mayores velocidades durante las estaciones de primavera-
verano (cercano a los 0.8 m/s) y corrientes más lentas durante los meses de otoño-
invierno (cercano a los 0.4 m/s). 

La circulación en el Caribe atraviesa por muchas variaciones tanto en el espacio como 
en el tiempo, algunos de ellos bajo la forma de remolinos a meso-escala y meandros de 
la Corriente Caribeña (Mooers y Destroza, 1998; Andrade y Barton, 2000). 
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Los principales mecanismos que pueden causar la generación de remolinos a meso-
escala en el Caribe occidental son producto de las interacciones que se dan entre la 
Corriente Caribeña con la topografía del lecho marino (Molinari, et al. 1981),  la fuerza 
del viento y de la corta inestabilidad del flujo. Los remolinos ciclónicos cuasi-
permanentes se forman entre la Corriente Caribeña y la costa perteneciente a las 
cuencas colombianas y del Cayman, Craig (2006), a partir de diversas observaciones, 
describió la ―Corriente del Caribe‖ como: a) un flujo de dirección Norte – Oeste en áreas 
lejanas a la costa, b) un flujo hacia el Sur a lo largo del Arrecife Mesoamericano y de la 
zona comprendida entre éste y la costa, y c) una circulación ciclónica en el área del 
Golfo de Honduras. 

La circulación costera es manejada por flujos de viento y de flotación formados por las 
aguas de desagüe y por las aguas de lluvia (Murray y Young, 1985). Las temperaturas 
del área  tienden a tener una pequeña variabilidad temporal debido a su ubicación en la 
región subtropical. Las temperaturas ambientales son generalmente más altas a lo largo 
de la costa, con valores promedios anuales de aproximadamente 28 grados 
Centígrados. El rango de temperatura anual es bastante pequeño. 

 

2.2.2.2.1. Batimetría 

Banco Cordelia tiene una distribución en un eje horizontal este - oeste, en la parte sur 
de la Isla de Roatán, de aproximadamente 6 kilómetros de largo. Su borde sur finaliza 
con una pared en la isobata de los cien metros. 
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FIGURA 3. BATIMETRÍA, BANCO CORDELIA. 

 

Fuente: Propia, Utilizando datos del PMAIB. 2001 
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2.2.2.2.2. Mareas 

El Mar Cayman posee un rango de micro marea. La elevación del mar  inducida por la 
marea es cercana a los 0.2 m (Kjerfve, 1981). La ración de amplitudes de las principales 
mareas armónicas diurnas y semidiurnas, F = (K1+O1)/ (M2+S2), está cerca de 1, así 
que las mareas mixtas son principalmente semidiurnas. El aguaje (en M2) se propaga 
por el Golfo de norte a sur. La respuesta de los componentes semidiurnos es  suprimida 
por cerca del 40% con relación a los valores teóricos esperados y derivados del 
forzamiento astronómico. Aunque la amplitud de la marea superficial sea pequeña, las 
corrientes inducidas por la marea pueden ser apreciables en constricciones, alcanzando 
a veces los 0.4 m/s en las entradas principales de arrecifes (Greer y Kjerfve, 1982).  

Para los arrecifes de Roatán, las mareas son de tipo mixto con dos pleamares y dos 
bajamares de diferente amplitud, de aproximadamente entre 20 - 45 centímetros en 24 
horas.  

 

2.2.2.2.3. Olas 

Los vientos alisios (que soplan persistentemente de diciembre a mayo) generan tanto 
las olas de viento como al oleaje. Por lo general, las olas alcanzan de 1 – 3 m de altura, 
con períodos de entre 3 a 7 segundos (Heyman y Kjerfve, 2000). Durante el paso de 
huracanes, las olas pueden alcanzar una altura significativa de hasta 10 metros por un 
período de 12.7 segundos (Kjerfve y Dinnel, 1983). La oleada principal se dirige hacia 
los 255°. El sector ENE justifica el 87% de la frecuencia de ocurrencia en la dirección de 
la marejada. En Cordelia, la frecuencia del oleaje proviene del este – sureste. Los 
oleajes que pueden crear corrientes apreciables (oleajes mayores de 0,5 m de altura), y 
que presentan mayor frecuencia de presentación, son los eventos de altura de ola entre 
1,0 – 1,5 metros. 

 

2.2.2.2.4. Vientos 

De acuerdo a Sosa y Hernández (2002) el viento predominante en el área del Golfo de 
Honduras, durante casi todo el año, proviene de la región Este (desde el NE hasta él 
SE, con la mayor frecuencia en la dirección correspondiendo al Este) con velocidades 
entre 12,0 y 28,0 km/h (Fuerza 3 – 4, en la escala Beaufort), y llegando a alcanzar 
valores, en la parte oriental, entre 20,0 y 38,0 km/h (Fuerza 4 – 5) durante los meses de 
Mayo, Junio y Julio (NOAA, 1985). Corresponde indicar que este régimen de viento 
genera alturas de olas que van de 0,50 a 1,25 m, con un incremento hasta de 2,5 m en 
el caso de persistir vientos con velocidades entre 29,0 y 38,0 km/h (Fuerza 5). Estos 
vientos del Este (conocidos como ―Alisios‖) responden a la presencia del anticiclón  
semipermanente del Océano Atlántico, conocido como anticiclón Azores – Bermudas, 
con una influencia más marcada en los meses de verano, al ubicarse su región central 
entre las latitudes 35° y 40° N. Este sistema anticiclónico penetra en forma de cuña 
sobre el Mar Caribe y llega incluso, en el mes de Julio, a cubrir con sus isobaras hasta 
la porción SE de Estados Unidos y el Golfo de México (Sosa, 1985). 
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Para las Islas de la Bahía, la rosa de vientos muestra que tanto los vientos y oleajes 
dominantes como los reinantes son los provenientes de los sectores ENE y Este, 
acumulando un porcentaje del 51%  de todos los eventos que ocurren en el área, con 
una fuerza promedio de 4 en la escala de Beaufort durante los meses de febrero a 
noviembre.  El resto de los sectores de dirección se haya representado, pero con 
frecuencias de presentación inferiores al 10% de las ocasiones. 

En cuanto a los vientos, los de mayor frecuencia son los de 5,0 y 6,0 m/s de dirección 
67,5º. 

En Roatán, los vientos predominantes durante la mayor parte del año, provienen del Este, 
por donde llegan vaguadas, ondas del Este y huracanes; solamente en la época 
correspondiente al invierno del hemisferio Norte, soplan vientos del Norte que acompañan 
a masas de aire frío polar modificadas a su paso por el Golfo de México, que penetran el 
Golfo de Honduras y acompañan lloviznas intermitentes y disminución de la temperatura 
ambiental, propios de la estación. Ver gráfica a continuación. 

 

GRAFICO 4. VELOCIDAD DE VIENTO PROMEDIO (2002 - 2012) PARA ROATÁN  Y GUANAJA 

              

Fuente: propia, utilizando datos de SMN 

2.2.2.3. Oceanografía química 

La hidrografía del área arrecifal de Banco Cordelia está determinada por patrones de 
corrientes marinas que corren en la parte sur de la isla de Roatán. Empero existen 
diferencias ambientales que caracterizan el marco fisicoquímico específico en el que se 
desarrolla cada uno de los bancos, el cual en parte está influenciado por los aportes de 
escorrentía al estar muy cerca de la costa. 
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La temperatura superficial del agua tiene un rango pequeño de fluctuación de valores 
entre 26.5°C – 27.8°C, en cambio el rango de variación de oxígeno disuelto es un poco 
más amplio de 5.5 (mg/l) – 9.7 (mg/l).  

La salinidad en Banco Cordelia es más estable con rango de 34.9‰ a 36.0‰ y 
corresponde a valores esperados para mares tropicales. 

En los arrecifes coralinos los nutrientes presentan valores inferiores a los de otros 
ecosistemas costeros como las lagunas costeras, aun cuando cada  sistema arrecifal 
presenta concentraciones propias, debido a las condiciones ambientales específicas en 
que se desarrollan y a la estructura y dinámica particular de sus comunidades. 

 

CUADRO 7: PROMEDIOS DE MEDICIONES AMBIENTALES, EN LAS CERCANÍAS DE BANCO 
CORDELIA - BIG KEY. 

 

 

Ph Salinidad. 

(ppm) 

O2 

(mg/l) 

Nitritos 
(mg/l) 

nitratos 
(mg/l) 

Amonio 
(mg/l) 

fosfatos 
(mg/l) 

P. total 
(mg/l) 

27,1 8,2 35,2 7,8 0,13 0,017 0,108 0,04 0,10 

Adaptado de Laforgue, 2002. PMAIB 

 

2.2.2.4. Climatología 

El archipiélago de Islas de la Bahía se localiza en el camino de recorrido de los vientos 
alisios del Este y en la trayectoria de los frentes fríos durante el invierno del Hemisferio 
Norte. Lo que hace que las  masas de aire de origen polar y continental polar tengan 
una influencia muy marcada. Por lo que el  clima de las Islas de la Bahía se halla 
condicionado por: 

 La temperatura del mar 
 La llegada de masas de aire de origen extra tropical y marítimo tropicales 
 El grado de estabilidad e inestabilidad de las masas de aire 

 

2.2.2.4.1. Temperatura 

En la parte ambiental terrestre la temperatura promedio registrada en la última década 
es de  28.4 °C (min: 20.86 °C, max: 32.70 °C). 

La temperatura del mar mantiene una oscilación de las temperaturas anuales de menos 
de un grado °C (promedio 27.1°C), debido a su propiedad isotérmica. Además, solo 
durante la llegada de las masas de aire extra tropical, se producen mermas de las 
temperaturas ambientales, en especial, después de la tercera semana de Octubre de 
casi todos los años. 

 

2.2.2.4.2. Precipitación 
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De acorde a lo anterior, el régimen pluvial de estas islas es propio de los Climas 
Tropicales Lluviosos con Invierno Lluvioso (Lz) donde los meses más lluviosos del año 
son Noviembre y Diciembre mientras que los menos lluviosos son Abril y Mayo. Debido 
al hecho que la precipitación a lo largo de la Isla de Roatán es relativamente uniforme en 
sentido Este-Oeste y las isohietas se muestran casi paralelos a esa dirección, según los 
registros de la lluvia llevados a cabo en la estación de Roatán. Los promedios mensuales 
de lluvia registrados en la estación de Roatán, que cubren un período de 13 años, 
(1998-2010) son los siguientes: 

CUADRO 8: REGISTROS DE LLUVIA PROMEDIO MENSUAL. ROATAN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

262.88 116.76 88.35 43.80 61.69 54.60 140.43 100.75 128.40 351.85 463.80 352.16 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

Cuando se consideran los registros de lluvia de Coxen Hole de los períodos 1998-2010, 
encontramos que los porcentajes de lluvia del promedio anual muestran que el período 
más copioso del año corresponde al lapso de los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre. 

2.2.3. Ecosistemas 
 

2.2.3.1. Clasificación de zonas de vida 

Según el criterio de Clasificación de las Zonas de Vida de Holdridge, en la parte 
terrestre, el área que comprende la isla de Roatán corresponde a un Bosque Húmedo 
Tropical (Holdridge 1968). Esta zona de vida se restringe a estrechas tierras bajas y 
cubre planicies costeras. 

Para el área marina de la plataforma continental de Honduras, los criterios de 
clasificación en zonas de vida y especialmente los arrecifes coralinos están incluidos en 
la zona nerítica (bentónica – pelágica), la cual comprende objetos de conservación 
dentro de los sistemas submareales. 

 

CUADRO 9: FONDOS DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓNSUBMAREALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos 

Fondos de roca  

Fondos 
carbonatados 

Fondos blandos 

Lechos de rodolitos 

 Bajos de Roca  
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Sistemas submareales Bajos 
Bajos de arena  

 

Comunidades 

Arrecifes de coral  

Arrecifes profundos 

Pastos marinos 

 

Otros 

Cuevas  

Fuentes 
hidrotermales 

Fuente: Análisis de Vacíos y omisiones a la representatividad ecológica de la 
biodiversidad marina de Honduras. TNC. 2011. 

 
 

2.2.3.2. Clasificación de los ecosistemas de arrecife 

En Honduras existen formaciones coralinas que pertenecen a los principales tipos 
morfológicos encontrados en la región del Caribe: barreras arrecifales (―barrier reefs‖), 
arrecifes de bordo (―fringing reefs‖), macizos coralinos (―reef knolls‖), arrecifes de cayo 
(―patch reefs‖) y bancos coralinos (―coral banks‖). Los arrecifes de barrera son de 
tamaño modesto, su desarrollo hacia el mar abierto es limitado por la existencia de 
fondos y acantilados alrededor de las islas. 

En Roatán, los arrecifes de barrera ocupan la mayor parte de la costa Norte de una 
manera más o menos continua, desde Sandy Bay hasta Santa Elena. Las lagunas que 
las separan de la costa miden como máximo 1 km de ancho con una profundidad que 
no pasa de una decena de metros. Están cortados por varios canales abruptos en 
donde la profundidad puede alcanzar 20 ó 30 metros. Encontramos tal tipo de formación 
alrededor de Barbareta, con una laguna que alcanza los 5 km de largo al sureste de la 
isla. En la costa sur de Roatán, este tipo de formación arrecifal no existe, salvo a nivel 
de los bancos Cordelia y Smith. Estos dos bancos coralinos forman la parte más 
elevada de una barrera arrecifal sumergida que corre paralelamente a la orilla de Big 
Cay hasta Pensacola. Está separada de la costa por fondos de varias decenas de 
metros. Y, se puede asegurar de que si el fenómeno de bioconstrucción por los corales 
continúa, esta formación alcanzará la superficie y evolucionará con el tiempo en 
verdaderos arrecifes de barreras. (Bouchon  et. al 2001). 

 

2.2.3.3. Geomorfología de las formaciones arrecifales 

Desde el punto de vista geomorfológico, se distinguen diferentes estructuras en un 
arrecife coralino. Hacia el mar abierto, el arrecife posee una pendiente externa  arrecifal 
(―Outer reef slope‖, ―Fore reef zone‖) que se extiende desde la superficie hasta el límite 
inferior batimétrico de bioconstrucción de los corales. La zona del rompimiento de la ola 



PLAN DE MANEJO  DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DE BANCO  
CORDELIA 

2013- 2018 

  

21 
 

marca el frente arrecifal (―reef front‖) que separa la pendiente externa de la parte 
horizontal del arrecife que lo sucede hacia la costa: la meseta (―reef flat‖). En un arrecife 
de bordo, la meseta puede estar directamente pegada a la costa (―arrecife 
embrionario‖), o bien, separada de la orilla por una depresión poco profunda: la 
depresión de arrecife posterior o canal de embarcación (―boat channel‖). Cuando esta 
depresión se vuelve ancha y profunda, toma el nombre de laguna (―Lagoon‖) y el 
arrecife se vuelve un arrecife de barrera (―barrier reef‖). Con la protección de este 
arrecife barrera, un nuevo arrecife de bordo puede a veces desarrollarse a lo largo de la 
costa, se habla entonces de arrecifes enclavados (―Lagoon reef‖) (ej.: costa Noroeste de 
Guanaja). Por último, el arrecife puede ser cortado por canales (‖reef pass‖) más o 
menos anchos y profundos que hacen comunicar la laguna o la depresión de arrecife 
posterior con el mar abierto. (Tomado de Los Ecosistemas Marino Costeros de las Islas 
de la Bahía, PMAIB 2001). 

La forma y la estructura de un arrecife dependen de dos factores:  

 La morfología del basamento rocoso y  
 El poder constructor de los corales. 

La distinción entre las diferentes formaciones y las unidades geomorfológicas obedece 
a los elementos de la terminología arrecifal definida por Battistini et al. (1975), 
considerada como la referencia internacional en materia de geomorfología de 
formaciones coralinas. En efecto, el estudio morfológico de esos bancos, sus 
orientaciones y sus disposiciones en relación con la costa, nos lleva a pensar que se 
trata de arrecifes de barrera colapsados por el juego de movimientos tectónicos.  

FIGURA 4. ARRECIFES DENTRO DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: digitalización propia. 
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Los bancos están recubiertos en general por 4 a 15 metros de agua. Estas formaciones 
se encuentran en el Sur de Roatán, frente al aeropuerto, en el denominado Banco 
Cordelia, Smith Bank y Daring Shoal (Porcher et al. 2001). 

 

 

2.2.3.4. Unidades geomorfológicas visibles en Banco Cordelia. 

 La pendiente interna de arrecife de barrera (Inner slope) 
 La meseta de arrecife de barrera con macizos coralinos dispersos (Barrier reef 

flat with scattered coral heads) 
 La meseta de arrecife de barrera con macizos coralinos densos (Barrier reef flat 

with irregular coral heads) 
 La pendiente externa de salientes y surcos (Outer slope with low relief spurs and 

grooves) 
 La pendiente externa de contrafuertes y valles (Outer slope with high relief spurs 

and grooves) 
 Cresta arrecifal. ( Reef crest ) 
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FIGURA 5. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: PMAIB 2002. Porcher. et .al 2001 
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FIGURA 6. PERFIL BATIMETRICO DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: Propia 

 1.2.3.5 Caracterización por sustrato  

 

Las investigaciones (2007-2008) de varios autores sobre cobertura por sustrato en los 
Bancos de Cordelia, presentan diferencias dependiendo de la profundidad. 

 La pendiente externa de contrafuertes y valles (High Relief Spurs and Grooves) 
(outer bank).  Profundidad en metros 

 

GRAFICO 5. CATEGORIA DE SUSTRATO EN LA PENDIENTE EXTERNA DE CONTRAFUERTES 
Y VALLES  DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres 
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 La pendiente externa de salientes y surcos (Outer Slope Scattered Coral Heads 
(zona de dragado). Profundidad en metros 

 

GRAFICO 6. CATEGORIA DE SUSTRATO EN LA PENDIENTE EXTERNA DE  SALIENTES Y 
SURCOS DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres 

 

 Cresta arrecifal. (Reef crest outer bank). Profundidad en metros 
 

GRAFICO 7. CATEGORIA DE SUSTRATO EN LA CRESTA DEL ARRECIFE DE BANCO 
CORDELIA 

 

Fuente: Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres 

 

 

 Pendiente externa de salientes y valles. Low Relief Spurs and Grooves (Outer 
Slope / Crest) 
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GRAFICO 8. CATEGORIA DE SUSTRATO EN LA PENDIENTE EXTERNA DE SALIENTES Y 
VALLES DE BANCO CORDELIA 

 

Fuente: Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres 

En Banco Smith las comunidades entre los 1 - 6 metros de profundidad están 
dominadas por las especies Acropora cervicornis, Agaricia tenuifolia, Porites porites, 
Acropora palmata y en menos profundidad por A. Cervicornis, cubriendo un área 
aproximada de 21 hectáreas en las áreas hacia el mar abierto a 150 metros de 
separación. En Banco Cordelia, la dominancia es de Acropora cervicornis, lo cual puede 
ser crítico como área de reproducción de propágulos de coral de esta especie, para 
gran parte de la región (Keck et, al 2005, Purkis et al. 2006, Riegl and Purkis 2007).  

 

GRAFICO 9. DISTRIBUCION DE ESPECIES DE CORAL A 17 METROS DE PROFUNDIDAD EN 
BANCO CORDELIA 

 

Fuente: Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres. 

Para 2008, (J. Myton, A. Gallo y O. Torres), en 9 diferentes transeptos en los Bancos 
Cordelia, encontraron porcentajes de sustrato, que varían con el fondo y coberturas de 
corales duros, que incluye 14 especies a profundidad de 17 metros. A menores 
profundidades, entre 3 y 4 metros el coral dominante es Acropora cervicornis. 
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GRAFICO 10. COBERTURA DE SUSTRATO A DIFERENTES PROFUNDIDADES EN BANCO 
CORDELIA 

 

Fuente: Propia. Datos 2008, J. Myton, A. Gallo y O. Torres 

 
La presencia de roca, varía a diferentes profundidades, valores de 4% hasta 14.5% a 
13 metros. La presencia de arena ocurre fuertemente a 3 y 4 metros. Es notoria la 
presencia de altos porcentajes de macro algas (25%) a todas  profundidades y una 
buena cobertura de corales duros (> 30%) a medida se incrementa la profundidad. 

Ante la compleja dimensión que representa la ecología de los sistemas arrecifales,  
McField y Kramer (2007) identificaron una escala de 58 indicadores que representarían 
un panorama detallado sobre la salud del ecosistema a través del tiempo. Sin embargo, 
la realidad en campo, obligan a reducir la cantidad hasta llegar a un grupo condensado 
de 7 indicadores básicos, los cuales son denominados en conjunto como el Índice 
Integrado de Salud Arrecifal (IISA) o Integrated Reef Health Index (IRHI). 

Los 7 indicadores que componen el Índice Integrado de Salud Arrecifal (IISA): 

1.- Cobertura de coral: es una medida de la proporción de la superficie cubierta por 
corales pétreos vivos, que son los que forman el marco tridimensional del arrecife. 

2.- Índice de macro algas carnosas: es una medida del porcentaje de superficie del 
arrecife que está cubierto por algas carnosas. Estas algas son indicadoras de un bajo 
número de peces herbívoros, pocos individuos de erizos Diadema y usualmente, 
aportes de nutrientes al agua marina, como ser aguas servidas y escorrentía con 
nutrientes. Las algas crecen mucho más rápido que los corales, por lo cual siempre 
existe una competencia por espacio. 
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3.- Abundancia de Peces Comerciales: mide la biomasa (peso total de peces por unidad 
de área) de peces de importancia comercial. Los meros y pargos (Serranidae y 
Lutjanidae) se destacan entre las principales especies de interés comercial. Estos 
peces tienen un comportamiento de reproducción en grupos grandes, llamados SPAG’s. 

4.-Incidencia de Enfermedades de Coral: es el porcentaje del total de colonias 
visiblemente afectadas por alguna enfermedad, posiblemente producto a los  aportes de 
aguas negras y otros contaminantes de origen antropogénico.  

5.-Reclutamiento de coral: es el proceso mediante el cual las larvas de coral que se 
encuentran flotando a la deriva se adhieren al sustrato duro de fondo. Este valor mide el 
número de reclutas por metro cuadrado de arrecife y es vital para la recuperación de 
éste luego que ocurre un suceso que lo perturbe. 

6.-Abundancia de peces herbívoros: mide la biomasa (peso total de peces por unidad 
de área), los peces que se distinguen por pastar más en las plantas que podrían cubrir 
el arrecife.  

7.-Abundancia de Erizo Diadema: los erizos de mar (Diadema antillarum) son quizás los 
herbívoros más importantes en los arrecifes del Caribe. 

Las calificaciones se calculan tomando los valores promedio de los datos de cada 
indicador y convirtiéndolos a una ―condición‖ que se puede clasificar de uno (―crítica‖) a 
cinco (―muy buena‖): 

CUADRO 10: VALORES DE UMBRAL POR INDICADOR SIMPLIFICADO PARA ÍNDICE DE SALUD 
DE ARRECIFES 

 Índice/ indicador Muy bien 

(5) 

Bien 

(4) 

Regular 

(3) 

Malo 

(2) 

Critico 

(1) 

Cobertura de coral (%) ≥40 20.0 – 39.9 10.0 – 19.9 5.0 – 9.9 ˂5 

Índice de macro algas 
carnosas 

˂10 10 – 19 20 – 39 40 – 59 ≥60 

Abundancia de peces 
herbívoros (g * 100 m-1) 

≥4800 3600 –4799 2400 – 3599 1200 – 2399 ˂1200 

Abundancia de peces 
comerciales (g * 100 m-1) 

≥2800 2100 – 2799 1400 – 2099 700 – 1399 ˂700 

Enfermedad de coral (%) ˂1 1.1 – 1.9 2.0 – 3.9 4.0 – 6.0 ˃6 

Reclutamiento de coral (m') ≥10 5.0 – 9.9 3.0 – 4.9 2.0 – 2.9 ˂2 

Abundancia de diadema (m-1) ˃2.5 (y ~7) 1.1 – 2.5 0.5 – 1.0 0.25 – 0.49 ˂0.25 

Fuente: Metodología AGRRA. Iniciativa Arrecifes Saludables, Honduras  

La información de Arrecifes Saludables, de los transeptos en 2011, utilizando el 
protocolo AGRRA, da los siguientes resultados. 
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CUADRO 11: VALORES DE CONDICIÓN DE SALUD DEL ARRECIFE CORDELIA (AGRRA) 

 Sitio Latitud Longitud % 
cobertura 
coral 

% 
cobertura 
macro 
algas 

Peces 
comerci
ales 

Peces 
herbívor
os 

Índice 
IISAS 

Smith Bank 
(17) 16.29071  -86.54292  67.7  0.8  90  2349  3.5  

Smith Bank 
(20) 

16.29842
9  -86.519126  72.8  5.2  275  4376  3.5  

Cordelia (18) 16.28993  -86.542789  65.8  0.7  24  3456  3.8  

Cordelia ( 19) 16.30007  -86.52129  7.7  22.5  333  5428  2.5  

Shark 16.28550  -86.52002  23.7  30.7  21  1735  2.0  

Fuente: Metodología AGRRA. Iniciativa de arrecifes saludables, Honduras  

Según este estudio, los índices de porcentaje de cobertura de coral vivo, son 
significativamente altos, con porcentajes de macro algas con condición regular. 
Los transeptos de Cordelia en su parte norte, indican una cobertura de coral vivo baja 
del 7.7%, lo que podría estar relacionado con factores de descarga de contaminantes, 
ya que esta frente a la población de Coxen Hole. La cobertura baja (23.7%) de la parte 
sur (área de desove de peces) está relacionada a la profundidad. 
 

FIGURA 7. SITIOS DE AGRRA EN BANCO CORDELIA 

 

 Fuente: Arrecifes Saludables. 2012 
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2.2.3.5. Dinámica de los ecosistemas y las poblaciones en Banco Cordelia. 

La dinámica de los ecosistemas y las poblaciones está siendo afectada tanto por 
efectos naturales del ambiente como por actividades humanas: como ser los dragados, 
turismo masivo sin control, navegación, contaminación costera y actividades de 
aprovechamiento del recurso pesca.  

No existen estudios de las tendencia poblacionales en las asociaciones coralinas, 
aunque se estima están bien conservadas en las áreas donde no se da intervención 
humana intensa. Al evaluar el efecto de la Reserva Marina de Roatán en West End – 
West Bay sobre las comunidades ictiológicas, Bouchon et al. (2001) encontró que de 
hecho existe un efecto significativo en la abundancia de peces y que la zona protegida 
es más rica en peces grandes (biomasa > 700 g) que en otras zonas. 

Con referencia a la tendencia de las poblaciones de especies existe poca  información 
que se centra más en reportes de transeptos marinos que en tendencia, y atributos de 
la dinámica poblacional. Por lo que este plan, instaura una serie de acciones para 
corregir estos vacíos. 

Un elemento que podría cambiar el uso de los recursos naturales es el  turismo masivo 
de personas y las cercanías de los dos mayores muelles de cruceros. 

 

2.2.4. Problemática 

El SIPVS de Banco Cordelia es parte de un APM con fuertes presiones antropogenicas, 
que se resumen en pretensiones de espacios de uso, derecho de navegación, usufructo 
turístico, extracción de recursos naturales de pesca, contaminación, dentro del APM 
(SIPVS) lo que provoca accidentes de navegación ocasionales, pesca ilegal, recolecta 
de fauna béntica con fines de comercio y suvenires, lo que conlleva a accesos no 
permitidos y el desarrollo de explotación y turismo ilegal de un recurso frágil y 
comunitario.  

Todas estas acciones de alguna manera u otra provocan cambios generales en la 
estructura y función de los ecosistemas que protege el Parque Nacional Marino Islas de 
la Bahía, y específicamente en Banco Cordelia, induciendo impactos, generando 
sedimentos al arrecife coralino, decrecimiento de la calidad del agua superficial, 
disminución de la biodiversidad e incluso afectación a la belleza escénica uno de los 
capitales naturales del APM. 

En el contexto actual y enmarcado en el Plan General de Manejo del PNMIB, se 
presentan las  principales amenazas e impactos presentes, los cuales son mitigados y 
corregidos, pero otros no previstos, como la inmigración y turismo sin control 
incrementaría el número de personas posiblemente ejecutando acciones previstas e 
imprevistas en el área del SIPVS, así como la demanda de recursos del Parque en 
general, el descontrol de la frontera urbana y la contaminación (sónico y sólidos) por la 
navegación, son potenciales eventos que deberían ser analizados en los venideros 
planes anuales operativos, de manera que en el marco de un manejo adaptativo, estas 
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situaciones sean corregidas, prevenidas, y evitadas; protegiendo correctamente la 
integridad y biodiversidad del PNMIB.  

 

2.3. EVALUACION DE LOS USOS Y SERVICIOS 
 

2.3.1. Pesca 

La creación de zonas marinas protegidas es relativamente sencilla en zonas no  
habitadas donde se debe tan sólo impedir o limitar el acceso humano. En zonas donde 
ya existen concentraciones humanas importantes, así como una dinámica de 
crecimiento de poblaciones y donde estas poblaciones obtienen su principal sustento de 
las zonas y de los recursos que se quieren preservar, las posibilidades de conflictos son 
importantes y deben ser cuidadosamente tomadas en consideración en el 
establecimiento de estas zonas. 

El conocimiento de las diversas comunidades de pescadores artesanales que existen 
en las Islas de la Bahía, de sus principales características y de sus motivaciones, 
constituye consecuentemente un aspecto fundamental para la creación de zonas 
marinas protegidas con un mínimo de conflictos resultantes de los cambios 
posiblemente profundos que traerá al modo de vivir de los habitantes. 

Los arrecifes, presentes alrededor de la Isla de Roatán, forman parte de la vida de 
todos los días de los pescadores artesanales. Para la mayor parte de ellos, los arrecifes 
son reconocidos como zonas de pesca y como criadero de peces. A su vez, los 
pescadores tienen bien claro que la principal ventaja de los arrecifes es su poder 
atractivo para los turistas. Finalmente, un pequeño porcentaje de ellos consideran de 
una gran importancia a la protección del litoral que les brindan los arrecifes. 

 

2.3.1.1. El recurso, naturaleza y composición 

El valor económico de los stocks pesqueros depende de su abundancia, del grado de 
facilidad de su captura y del valor de los productos dentro del mercado. En la gran 
mayoría de los casos, las especies explotadas dentro de las áreas de arrecifes en 
Roatán pertenecen al nivel superior de la cadena trófica, pero no todas las especies de 
este nivel son económicamente explotables. Las especies explotadas están 
estructuradas en poblaciones, distintas por su esquema de reproducción, de migración 
y de distribución y por las características genéticas y demográficas que resultan de su 
aislamiento ecológico y genético. Estas poblaciones son parte de ecosistemas, 
conjuntos complejos de poblaciones de microorganismos, de plantas y animales vivos 
en las cuales interactúan las unas con las otras, así como en su medio ambiente en 
general (Berthou et . al 2001, PMAIB). 

Dentro de las 124 especies comerciales de peces arrecifales identificadas por PMAIB 
en 2001, para islas de la Bahía, unas veinte especies representan 91 % del número de 
individuos total capturados y 73% del peso total. Ocyurus chrysurus es la primera 
especie capturada, esta especie representó 28% del número total y 29% de la 
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producción en libras. En término de número de individuos por especie científica, el 

pargo Ocyurus chrysurus (“yellowtail snapper”) ocupa el mayor número de captura, 
podemos observar que el segundo lugar es ocupado por el mero Epinephelus cruentata 
(―grasby‖) y el tercero por Lutjanus vivanus (“snapper”) incluido también dentro de los 
pargos (Berthou et. al 2001). 

TNC 2009, encontró que existe la posibilidad de un sitio de SPAGS (desove de peces) 
en áreas cercanas a Banco Cordelia, especialmente para meros (groupers).  

 

2.3.1.2. Las comunidades 

En la parte sur de Roatán, son pocas las comunidades enteramente de pescadores 
artesanales, normalmente los pobladores utilizan los arrecifes como un medio 
secundario de explotación de recursos pesqueros, durante los periodos bajos del 
turismo y de la pesca industrial.  

 

FIGURA 8. COMUNIDADES ARTESANALES PESQUERAS CERCANAS A BANCO CORDELIA. 

 

Fuente: PMAIB 2001. 

En la parte cercana al Banco Cordelia la línea de mano es el principal arte de pesca 
empleado, seguida por el buceo. Este último se realiza sin tanque y desde la orilla o 
utilizando un cayuco para transportarse. En el caso de las comunidades de la parte sur, 
la actividad se ve disminuida a partir del mes de marzo hasta el mes de agosto debido 
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al mal tiempo y luego aumenta de septiembre a febrero, cuando este mejora debido al 
cambio de los vientos del noroeste. 

Son comunidades de pocos pescadores ocasionales, por ejemplo Gravel Bay es una 
comunidad que cuenta con siete pescadores artesanales, seis embarcaciones, todas de 
madera, con y sin motor interno. La línea de mano es el principal arte de pesca, y la 
comercialización del producto se realiza al interior de la comunidad. 

 

2.3.2. Sitio de atracción turística 

Debido a la buena cobertura de corales, estos bancos normalmente son utilizados para 
actividades recreativas de buceo. Estas actividades recreativas aún no representan una 
amenaza tangible para la salud del sistema de arrecifes de Banco Cordelia. Como ya se 
ha mencionado, se realizan todavía en forma esporádica, presentando bajo impacto de 
escasa magnitud, especialmente como efecto de la destrucción física producto del 
anclaje de las embarcaciones menores y accidentes de navegación. Esta situación 
representa una excelente oportunidad para el diseño y aplicación de medidas que 
garanticen que su desarrollo se lleve de manera ordenada, controlada y sustentable. 

 

2.3.3. Protección costera 

Los arrecifes de coral son extremadamente importantes, como barreras de protección 
costera en contra de tormentas marinas, huracanes y problemas de erosión de costa. 
Debido a su posición geográfica el área de Banco Cordelia ha sido una de las mejores 
defensas contra  fenómenos meteorológicos extremos. 

 

CUADRO 12: TORMENTAS Y HURACANES QUE HAN PASADO CERCA DE ROATÁN. 

 

 Fecha de llegada las Islas Nombre Presión barométrica Categoría 

1 1870-10-30  0 TS 

2 1892-10-11  0 H1 

3 1893-7-6  0 H1 

4 1898-9-16  0 TS 

5 1918-8-25  0 H1 

6 1920-9-18/19  0 TS 

7 1921-6-16  0 TS 

8 1924-9-27  0 TS 
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2.3.4. Investigación 

Los arrecifes coralinos son los ecosistemas marinos de mayor complejidad por la 
enorme diversidad de especies que los conforman. El SIPVS de Banco Cordelia 
representa un área natural poco conocida, lo cual nos permitirá desarrollar investigación 
científica y de calidad, así como para entender detalladamente las relaciones y 

9 1926-10-4  0 TS 

10 1931-8-15  0 TS 

11 1931-10-15/18  0 TS 

12 1932-10-8/9  0 TS 

13 1933-9-29/30  0 TS 

14 1940-9-20  0 TS 

15 1941-9-28  0 H3 

16 1944-7-28  0 TD 

17 1945-10-3  0 H1 

18 1954-9-26 Gilda 0 TS 

19 1960-7-14/15 Abby 0 TS 

20 1961-7-23/24 Anna 992 H2 

21 1964-11-8 n.n 0 TD 

22 1969-8-2 Francellia 0 H1 

23 1971-9-10 Edith 0 H1 

24 1974-9-18/19 Fifi 0 H2 

25 1978-9-18 Greta 947 H4 

26 1980-9-21/22 Hermine 998 TS 

27 1998-10-27/31 Mitch 922 H5 

28 2001-10-8 Iris 950 H4 

29 2005-11-18/21 Gamma 1006 TS 

Categoría: TD. Depresión tropical; TS. Tormenta tropical; H1.Huracan categoría. 1-5. Fuente: 
http://www.csc.noaa.gov/hurricane_tracks 

http://www.csc.noaa.gov/hurricane_tracks
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procesos biológicos y ecológicos que se desarrollan en su ambiente. La investigación 
técnica y científica de los arrecifes es parte indispensable de la base de conocimientos 
necesaria para mejorar las estrategias de manejo, y encontrar alternativas de uso 
sustentable de las especies presentes. 

 

2.4. DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO 

El Plan de Manejo del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía contiene una 
pormenorizada descripción de variables e indicadores socioeconómicos que 
caracterizan y describen la situación socioeconómica del Departamento, de cada Isla y 
de Roatán, marco específico donde se ubica el Banco Cordelia. 

En consecuencia, este apartado se concentra en analizar los procesos 
socioeconómicos que tienen potencial para engendrar riesgos ambientales para los 
objetos de conservación del Banco Cordelia, esto es la especie de arrecife coralino y su 
fauna acuática. 

En el ítem 1.2.4 anterior que enuncia la problemática, se establece que los usos que 
tiene el espacio en donde se ubica el SIPVS de Banco Cordelia son el turismo de 
visitación y buceo, la extracción de recursos naturales de pesca y la navegación que 
transita por el área. Adicional a estos usos, el SIPVS se encuentra expuesto a las 
externalidades que genera la población que vive en la faja costera próxima, por las 
debilidades que tiene la infraestructura de servicios de desechos y saneamiento. 

 

2.4.1. Actores asociados a los usos del espacio del SIPVS 

Los actores sociales vinculados a los usos son pequeños pescadores de tres 
comunidades; empresas que venden servicios de paseo y buceo en el banco a turistas; 
empresas de cruceros y embarcaciones en general; la población de la faja costera y los 
administradores de los servicios de saneamiento y eliminación de desechos. 

 

2.4.1.1. Los pequeños pescadores1 

Las pesquerías dentro y en las inmediaciones del Banco de Cordelia están formadas 
aproximadamente por 60 pescadores.  

Pertenecen a dos pesquerías: una mixta de peces, 53 pescadores, y otra de langosta 
espinosa, 6 pescadores.  

Los pescadores se distribuyen a lo largo de la costa Suroeste de Roatán en cuatro 
comunidades principales, Flowers Bay, Coxen Hole, Brick Bay y Los Fuertes. Dentro de 
la comunidad de Coxen Hole reside la gran parte de los pescadores de peces (38%) y 
todos los pescadores de langosta.  

                                            
1Los datos que se presentan provienen de Steven Canty (2012). Bank of Cordelia Fisheries ASSESSMENT.AN ASSESSMENT 
OF THE FINFISH AND LOBSTER FISHERIES. Centro de Estudios  Marinos  Roatán. 
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CUADRO 13: PESCADORES ARTESANALES EN BANCO CORDELIA Y ESFUERZO PESQUERO. 

Comunidad Pesquería 

Numero de Pescadores Esfuerzo de pesca (horas por semana) 

TC TP OC Total TC TP OC Total 

Flowers Bay Peces 0 5 10 15 0 75 15 90 

  Langosta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coxen Hole Peces 3 5 12 20 150 75 18 243 

  Langosta 6 0 0 6 300 0 0 300 

Brick Bay Peces 0 0 10 10 0 0 15 15 

  Langosta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los Fuertes* Peces 0 6 2 8 0 90 3 93 

  Langosta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Peces 3 16 34 53 150 240 51 441 

 Langosta 6 0 0 6 300 0 0 300 

  Combinado 9 16 34 59 450 240 51 741 

TC -pescadores a tiempo completo, al menos 4 veces por semana, TP – pescadores tiempo parcial, 2-3 veces por semana, OC –
pescadores ocasionales, una vez por semana o menos. 

Fuente: Steven Canty (2012). 

Los pescadores de langosta pescan a tiempo completo; en cambio, sólo una minoría de 
pescadores de peces son de tiempo completo, la mayoría lo hacen ocasionalmente y 
una gran parte a tiempo parcial.  

La pesca de peces está orientada a la subsistencia. 

A pesar de la cantidad de pescadores que explotan la zona, el esfuerzo pesquero es 
bajo, debido a la cantidad de pescadores ocasionales a tiempo parcial. Se estima una 
media de 2,6 y 1,8 para pesca de escama y pesca de langosta por día.  

El volumen de pesca anual de peces se estima en 28.208 libras por año, lo que 
equivale a una media de captura por unidad de esfuerzo de siete libras por viaje.  

La pesquería de langosta se calcula en 5.003 libras al año, lo que da un promedio de 
11.5 libras de langosta y especies asociadas por viaje para los pescadores de langosta.  
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Como resultado de estas capturas de bajo valor se obtiene un ingreso medio bruto por 
pescador de $774.00 y $4,017.00 para los peces y la pesca de langosta, 
respectivamente.  

Si se da valor económico a las capturas consumidas por los pescadores y sus familias, 
se estima el valor bruto potencial de la pesquería de $68,983.15 por año.  

CUADRO 14: VALORACIONES DEL POTENCIAL BRUTO DE LA PESCA EN BANCO CORDELIA E 
INGRESOS DE LOS PESCADORES 

Pesquería Captura anual 
estimada 

(Lbs.) 

Valor Bruto Anual 

(US$) 

Media anual de 
ingresos brutos 

(US$) 

Valor bruto 
potencial 

(US$) 

Media de ingreso 
anual bruto 
potencial por 
pescador 

(US$) 

Escama 23,205.00 21,681.35 774.33 41,042.34 774.38 

Langosta 5,003.00 24,105.79 4,017.63 27,940.81 4,656.80 

Total 28,208.00 47,787.14 776.05 68,983.15 1,169.21 

Fuente: Steven Canty (2012). 

 

La captura por unidad de esfuerzo bajo y el valor asociado bruto de la pesca se puede 
atribuir al tipo de pescador:  

 Pescadores ocasionales de pesca de "subsistencia" que capturan pequeñas 
cantidades para alimentar a su familia,  

 La exposición al oleaje alto que reduce el acceso de los pescadores a la zona de 
pesca, y  

 El arrecife de coral compuesto principalmente de Acropora cervicornis ofrece 
poco refugio adecuado para los peces de cuerpo grande, por lo que es poco 
probable que los pescadores encuentren muchos peces de gran tamaño dentro 
de este sistema de arrecifes. 

 

2.4.1.2. Los centros de buceo y el turismo 

En el sitio hay visitación y actividad turística de operadores que venden el servicio de 
buceo para la observación de tiburones y arrecifes. La actividad es principalmente 
realizada por una empresa y la visitación puede variar entre unas 10 a 24 personas por 
día, según la temporada de turismo. 

La actividad turística se desarrolla específicamente en el sitio conocido como Cara a 
Cara, en donde se encuentra una agregación de tiburones de arrecife caribeños 
(Carcharhinus perezii). A pesar de encontrase ampliamente distribuidos en el Caribe y 
en las aguas tropicales del Océano Atlántico Occidental desde Florida hasta Brasil, esta 
especie de tiburón esta categorizada en la Lista Roja de la UICN como Casi 
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Amenazada, categoría próxima a la amenaza o con posibilidad de ser calificada en una 
categoría de mayor amenaza en un futuro próximo. 

 

La empresa que oferta y vende el servicio es Waihuka Divers 
(www.sharkdiveroatan.com ) desde hace más de 10 años. La dinámica del tour con 
tiburones consiste en llegar a Cara a Cara, donde hasta 8 buzos más un instructor 
descienden del bote siguiendo la línea de donde se sostiene la boya.  Los turistas 
permanecen en el fondo aproximadamente 45 minutos donde esperan el encuentro, por 
lo general con 10 a 20 tiburones de arrecife caribeños, cada uno midiendo entre 1 y 2 
metros de longitud. Curiosamente la agregación de tiburones es solo de hembras.  

 

Waihuka Divers provee el servicio de buceo con tiburones de manera exclusiva. Esta 
empresa tiene un entendimiento con el resto de las tiendas de buceo, los cuales atraen 
clientes y los canalizan hacia Waihuka Divers, quienes al hacer un cobro estándar, 
permiten que el resto de tiendas vendan el tour a mayor precio y obtener la diferencia 
como ganancia. Así mismo, parte del compromiso de Waihuka Divers es no 
mercadearse ni atraer clientes por su cuenta, por lo que la relación entre éste y los 
demás centros de buceo es colaborativa. Sin embargo, tal y como se manifestó en dos 
ocasiones a través de las encuestas electrónicas y anónimas, existe un sentido 
malestar entre algunos empresarios de la industria del buceo, en el sentido que la 
porción con tiburones dentro de Banco Cordelia aparenta ―tener dueño‖. 

 

De tal manera, la frecuencia y esfuerzo de buceo en el sitio se ejecuta casi de manera 
exclusiva por parte de Waihuka Divers, quienes ofrecen tours 3 veces diarias, 6 días a 
la semana. Durante cada viaje, los instructores alimentan a los tiburones con 1-2 libras 
de pescado.  

 

2.4.1.3. Las empresas navieras 
 

El SIPVS es un espacio de transito de la navegación que entra y sale de los principales 
puertos en Coxen Hole y French Harbour. 

El tránsito de cruceros por este espacio de navegación presenta una frecuencia en 
incremento entre el 2009 y el 2010, como puede observarse en el cuadro siguiente2.  

 

 

                                            
2 IHT. Llegada mensual de excursionistas en Crucero al país. Años 2009 – 2010.Sobre la base de los reportes de Puerto de 
Roatán y Puerto Mahogany. http://www.iht.hn/?q=node/169 

http://www.sharkdiveroatan.com/
http://www.iht.hn/?q=node/169
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CUADRO 15: LLEGADA MENSUAL DE CRUCEROS A HONDURAS. AÑOS 2009 – 2010. 

Mes 

Numero de Cruceros 

2009 2010 
Variación 

Absoluta 10/09 
Variación 

Porcentual 10/09 

Enero 22 37 15 68.2% 

Febrero 18 29 11 61.1% 

Marzo 17 33 16 94.1% 

Abril 12 29 17 141.7% 

Mayo 10 19 9 90.0% 

Junio 10 15 5 50.0% 

Julio 10 15 5 50.0% 

Agosto 8 15 7 87.5% 

Septiembre 9 19 10 111.1% 

Octubre 8 20 12 150.0% 

Noviembre 14 34 20 142.9% 

Diciembre 33 43 10 30.3% 

Total 171 308 137 80.1% 

Fuente: IHT. 

Las naves pesqueras y comerciales que circulan por el área son de medio y alto 
tonelaje y no todas cumplen con estándares de navegación segura y su ruta por el Sitio 
no está delimitada, circulando muchos de ellos directamente sobre el banco, con riesgo 
para el banco en vista de ahorrar combustible. 

No se conoce registros de la frecuencia de la navegación doméstica, pero es un dato 
que incrementa el volumen del tráfico en el espacio del Sitio. 

 

2.4.1.4. La población de la costa y operadores de servicios de saneamiento 

La población de las dos principales aldeas que están en la faja costera próxima al 
Banco Cordelia son Coxen Hole y Flowers Bay. De acuerdo al censo del año 2001, la 
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población era en ambas aldeas de 6,502 personas, que formaban 1,559 y 279 hogares 
respectivamente3.  

La tasa de crecimiento de la población por efecto de la migración a Roatán es  
especialmente una de las más altas del país. De acuerdo con la proyección del INE, la 
tasa anual a la cual crecería la población es de 5.5% anual4. A fin de aproximarse a una 
tasa más real se ha revisado el incremento de la matrícula escolar al año 2007 y con 
ello se llega a que el crecimiento de la población que esta entre el tramo de edad de 7 a 
15 años entre el año 2001 y 2007 es de una tasa anual de 6.36%. 

Si se toma esta tasa significa que entre 2001 y el 2012 la población se incrementó dos 
tercios más, así como el número de hogares. 

 

CUADRO 16: POBLACIÓN DE COXEN HOLE Y FLOWERS BAY. 2001 - 2012 

 

Sexo 
Coxen Hole 

2001 

Flowers Bay 

2001 

Población 

2001 

Tasa Anual 

estimada 

Coxen Hole 

2012 

Flowers Bay 

2012 

Población 

2012 

Masculino 3,147 493 3,640 6.36% 5,349 838 6187 

Femenino 3,355 578 3,933 6.36% 5,702 982 2752 

Total 

Personas 

6,502 1,071 7,573 6.36% 11,051 1,820 5298 

Hogares 1,5595 279 1,838            2,650               474  3,124  

Fuente: INE y cálculos propios. 

 

En términos de demanda de servicios de agua, eliminación de excretas y desechos 
sólidos, ello implica un aumento en la demanda de estos servicios. 

El PMAIB, en su segunda fase (2002 – 2009),  realizó inversiones en dotación de agua, 
instalación de alcantarillado, letrinas y un relleno sanitario. En Coxen Hole, instaló un 
sistema de alcantarillado quedando conectadas 384 casas al sistema que funciona por 
bombeo y las demás casas de Coxen Hole, Flowers Bay. El resto de la costa tiene un 
sistema de eliminación por medio de letrinas de cierre hidráulico conectadas a una fosa 
séptica cerrada, la cual requiere de succión por bombeo una vez que se llena6. El 

                                            
3 INE. Censo de Población y Vivienda. Base de Datos. En 
http://celade.eclac.org/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPVHND2001&MAIN=WebServerMain.inl 
4 INE. Proyecciones de la población por municipio al 2015. 
5 El tamaño promedio del Hogar para lo zona urbana de Coxen Hole es de 4.17 personas y para el área rural del municipio 3.84 
personas. INE, 2001 
6El costo considerado para la succión que  debe abonar el hogar cada vez que se llena la fosa séptica es de  L. 2,400.00. 

http://celade.eclac.org/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPVHND2001&MAIN=WebServerMain.inl
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sistema de bombeo con los camiones cisternas (2) considerado es para toda la isla y 
solo en Coxen Hole está la laguna de descarga de los lodos7. 

La recolección de desechos sólidos, es limitada y el relleno sanitario presenta 
dificultades, por haber llegado a su vida útil antes del tiempo previsto. Una gran 
cantidad de desechos son visibles en las micro cuencas que desaguan en Coxen Hole. 

 

2.4.2. Riesgos, amenazas y sus causas 
 

2.4.2.1. La pesca 

La gran diversidad de los pescadores que explotan las pesquerías del Banco Cordelia 
representa un desafío. 

Las mayores amenazas potenciales en la eficacia de la gestión con los pescadores de 
Banco Cordelia son:  

 La falta de normas y delimitación de los sitios de pesca para los pescadores de 
escama,  

 La falta de control sobre las tallas que se pescan en escama y langostas 

Las alternativas para una mejor prevención de riesgos, son: 

 Promover el cumplimiento de normas de pesca responsable entre los pescadores 
y de la normativa nacional, particularmente con los pescadores de Coxen Hole, 
donde se encuentra el mayor número de pescadores 

 El desarrollo de canales de comunicación entre las autoridades de pesca 
(DIGEPESCA) y los pescadores, la cual debe implicar el registro de los 
pescadores y la supervisión de los artes de pesca 

 La instalación de boyas de anclaje para reducir los daños en las zonas de pesca 
y así reducir los riesgos de daños al arrecife 

 La reorientación de los pescadores de langosta a fin de proporcionar alternativas 
adecuadas que se ajusten a las leyes de pesca, que prohíben la pesca de la 
langosta espinosa 

 La aplicación de los límites de tamaño mínimo dentro de la pesca. Los arrecifes 
de coral de Banco Cordelia  son potencialmente un vivero de peces de fondo 
importante, por lo tanto, los peces juveniles deben ser protegidos de la presión 
pesquera y promover su reclutamiento en poblaciones adultas 
 

2.4.2.2. Los Centros de Buceo y el turismo 

Sobre los impactos que la provisión de alimentos para estimular agregaciones de 
tiburones de arrecife caribeños, Maljković y Côté (2011) ejecutaron un estudio en las 
Bahamas con una agregación que había estado siendo alimentada por más de 20 años. 

                                            
7
Véase Jean Marie Laurent y B Erazo.Programa de Manejo Ambiental  de Islas de la Bahía Fase II (PMAIB II) Evaluación Final. 

Pág. 47 a 53. BID-IHT 



PLAN DE MANEJO  DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DE BANCO  
CORDELIA 

2013- 2018 

  

42 
 

Sus resultados sugieren que los efectos sobre la cadena trófica no son significativos. 
Sin embargo, existen otros aspectos a considerarse bajo un enfoque eco sistémico, por 
ejemplo los efectos parasitológicos que la actividad de alimentar tiburones en su hábitat 
natural pudiese tener a nivel local sobre los peces vecinos (Vignon et al. 2010), este 
aspecto aún no ha sido estudiado. El desarrollo de estudios científicos en Cara a Cara 
sobre estos aspectos aportaría al consenso sobre las alternativas más viables para un 
manejo efectivo a largo plazo. 

Por otro lado, un estudio exploratorio sobre la valorización económica de los tiburones 
en Banco Cordelia como bien ambiental fue desarrollado por el Shark Legacy Project 
(sin publicar) en 2010. Esta aproximación estimo un valor de $47,000.00 anual por 
tiburón. 

Un aspecto a considerar es el desarrollo de conflictos que puede desarrollarse entre la 
actual operadora de turismo y otras empresas que no participan del acuerdo existente. 
Entre los operadores de turismo debe promoverse un arreglo transparente y equitativo 
para todos los operadores y con la futura co-manejadora. El acuerdo también de 
enfocarse para efecto de la restitución de las perturbaciones que se produzcan como la 
provisión de un servicio que da el Banco. 

 

2.4.2.3. La navegación 

Hay riesgos distintos derivados de la navegación en el área.  

Las empresas de operadoras de los puertos de cruceros tienen medidas 
compensatorias derivadas de los estudios de impacto ambiental las cuales las están 
observando. Una de ellas es la elaboración y futura aplicación del Plan de Manejo. 

Las otras naves se desconoce si cumplen con medidas de navegación.  

Lo más inmediato es establecer ayudas a la navegación, observables por todo tipo de 
embarcaciones, que reduzcan los riesgos derivados por accidentes. 

 

2.4.2.4. El saneamiento y desechos sólidos 

No se conoce una ponderación de los efectos que puede tener los residuos que se 
depositan en la faja costera, pero es evidente que estos crecen y que los servicios 
operados por la Municipalidad y Patronatos no tienen la eficiencia para atender lo 
presente ni dar cobertura a la demanda creciente. 

Las medidas a desarrollarse en este tema tendrán que venir de la implementación del 
Plan de Manejo del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía, ya que la faja 
costera entra en la Zona de Desarrollo Económico. Una coordinación al respecto será 
necesario desarrollar entre la co-manejadora del Sitio y la co-manejadora del PNMIB. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 
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2.5.1. Contexto internacional para el manejo en las áreas protegidas 
marinas. 

El SIPVS como parte del PNMIB, y localizado dentro de la eco-región arrecifal de 
Mesoamérica, dentro del SAM se destacan los esfuerzos de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Secretaría del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), la cual desarrolló proyectos del Global 
Environment Facility (GEF), a través de los que generó una serie de herramientas para 
la gestión transnacional y transfronteriza para el área, tales como: creación de 
comisiones transfronterizas, promoción de armonización de estándares de normativas 
varias, algunas en torno a la pesca (destaca como logro los esfuerzos para 
estandarización de tallas de pesca y periodos de veda de langosta, establecimiento de 
un sistema de monitoreo regional, promoción de un borrador de políticas para cruceros 
en el SAM; o la Política de Desarrollo Sostenible para Pesca, Turismo, y Áreas 
Protegidas Marinas en el SAM (EPYPSA, Plan de Manejo PNMIB, 2012).  

Durante la última década, se han realizado esfuerzos  por parte de otras ONGs, tales 
como TNC, WWF, MAREA, quienes, en asocio con la cooperación bilateral (USAID) y 
multilateral (BID, Banco Mundial), han promovido la creación de áreas protegidas 
marinas, prácticas de turismos sostenible, herramientas para adaptación al cambio 
climático, manejo de cuencas críticas, pesquería responsable, fortalecimiento 
institucional, apoyo a elaboración de planes de manejo y armonización de normativas, 
entre otras.  También se cuenta con iniciativas regionales, tales como la Iniciativa  
Arrecifes Saludables (HRI), y el World Resources Institute (EPYPSA 2012). 

 

2.5.2. Leyes nacionales relacionadas con el SIPVS Banco Cordelia 

Los cuerpos legales nacionales que tienen relación directa con el SIPVS Banco 
Cordelia son los siguientes:  

 

CUADRO 17: LEYES RELACIONADAS CON SIPVS BANCO CORDELIA Y ASPECTOS REGULADOS. 

Cuerpos Legales Aspectos Regulados 

Ley General del Ambiente y 
Reglamento 

Ley: Decreto Nº 104-93. La 
Gaceta: 30 de junio de 1993  

 

 

Regula los recursos marinos costeros definiéndolos y regulando su 
aprovechamiento. 

Las normas están contenidas en el CAPITULO IV RECURSOS 
MARINOS Y COSTEROS Artículos 55 a 58, del TITULO III 
(PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y USO RACIONAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES). 

La SERNA en colaboración con las Alcaldías es la autoridad del sector, 
especialmente para las Evaluaciones de Impacto Ambiental y el 
monitoreo de las mismas. 
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Ley Forestal  

 

Ley: Decreto No. 98-2007. La 
Gaceta, 26 de Febrero de 
2008  

 

Reglamento de la Ley 

ACUERDO EJECUTIVO 
NÚMERO 031-2010. 

 

Reglamento del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas  

 

ACUERDO PRESIDENCIAL 
NÚMERO 921-97. La Gaceta 
No. 28,978, 25 de 
Septiembre De 1999  

 

 

Regula lo relativo a las Áreas Protegidas: creación, planificación, co-
manejo y evaluación de las mismas. Así como a la competencia que 
tiene el ICF sobre ellas como autoridad normativa. 

En caso de áreas protegidas marinas, ICF debe coordinarse con la 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente y la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería / DIGEPESCA.  

Véase en la Ley: 

 

TÍTULO VI: SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, VIDA 
SILVESTRE Y RÉGIMEN HIDROLÓGICO. Artículos 107 al 125. 

 

Véase en el Reglamento: 

 

TITULO VIII  

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, 
el cual comprende los siguientes capítulos y secciones regulatorios 
sobre las Áreas Protegidas: 

CAPÍTULO I: SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  

 SECCIÓN PRIMERA: CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y 
OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 SECCIÓN SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DEL SINAPH 

 SECCIÓN TERCERA: COORDINACIÓN 

CAPÍTULO II: DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS  

 SECCIÓN PRIMERA: CATEGORÍAS DE MANEJO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS 

 SECCIÓN SEGUNDA: DECLARACIÓN Y REGISTRO DE 
ÁREAS PROTEGIDAS 

 SECCIÓN TERCERA: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS 

 SECCIÓN CUARTA: ACTIVIDADES EN LAS ZONAS DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 SECCIÓN QUINTA: DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Véase Artículos 315 al 404 

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: establece 
normas referentes a la operatividad, administración y coordinación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), a efecto de garantizar 
la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y 
culturales de las Áreas Protegidas (AP).  

 

LEY DE LA ZONA LIBRE Asigna la responsabilidad de la protección del arrecife y cobro de la 
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TURÍSTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE ISLAS 
DE LA BAHÍA 

DECRETO 181 -2006 

La Gaceta No. 31,199 del 8 
de Enero del 2007 

Tasa Ambiental y de Seguridad para aportar a la implementación del 
Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía. 

La  Comisión de la ZOLITUR es la responsable de la coordinación del 
desarrollo del Departamento. 

El articulo 30 le da como uno de sus mandatos específicos sobre la 
protección y manejo ambiental los siguientes: 

10) Impulsar el Desarrollo sostenible en relación a: 

a. Áreas de arrecife coralino y arrecife emergente; 

b. Áreas protegidas y restringidas; 

c. Áreas turísticas, de patrimonio cultural, étnico o arqueológico; 

d. Áreas de producción y conservación del recurso hídrico; 

e. Áreas marítimas de pesca artesanal, deportiva y áreas de buceo; 

f. Áreas o especies en veda; 

g. Áreas de uso público; 

h. Áreas de bosque y manglares protegidos; 

i. Áreas de producción industrial y comercial; 

j. Áreas de riesgo por fenómenos naturales o antropogenicas; 

k. Áreas de asentamiento humano; 

l. Obras de infraestructura y servicios públicos o privados; 

ll. Áreas especiales con incidencia demográfica; 

m. Áreas para ecoturismo; 

n. Zonificación, normativa de construcción y urbanización; y, 

ñ. Áreas para expansión de ciudades y pueblos. 

Ley Especial de las Áreas 
Protegidas de las Islas de la 
Bahía. 

Decreto No. 75-2010 

Regula y delimita la zonificación del Parque Nacional Marino de las Islas 
de la Bahía y establece normas respecto a su co-manejo. 

Ley de Pesca 

DECRETO NÚMERO 154  

Regula la conservación y la propagación de la fauna y flora fluvial, 
lacustre y marítima del país, su aprovechamiento, comercialización e 
industrialización. Además todo lo relativo a la pesca y fija las 
regulaciones de la actividad técnicas y económicas de la misma. 

Ley de Municipalidades 

DECRETO NUMERO 134-90: 
29/10/1990 

 

Fija responsabilidades de las Alcaldías respecto de la conservación del 
ambiente en su término: Artículo 13 numeral 7. 

Establece su competencia para cobrar el impuesto sobre extracción de 
pesca hasta los 200 metros de profundidad en el mar (Artículo 80 de la 
Ley y Art. 127 literal b del Reglamento de la Ley). 

Normas Generales para el 
Control y Desarrollo de 

Establece normas técnicas para la articulación ordenada de las 
actividades que tengan incidencia en las actividades turísticas, 



PLAN DE MANEJO  DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DE BANCO  
CORDELIA 

2013- 2018 

  

46 
 

ISLAS DE LA BAHIA  

ACUERDO EJECUTIVO No. 

002-2004. La Gaceta: 13 de 
Enero del 2005 (30,595)  

 

residenciales, comerciales e industriales. Dicho ordenamiento, se 
efectúa partiendo de la necesidad de conservar el ambiente y de la 
planificación integral del territorio como elementos determinantes para la 
consolidación de un desarrollo de calidad, diversificado y sostenible (Art 
1). 

Su Capítulo VI (INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES MARITIMAS) 
establece regulaciones para el tráfico marítimo y su Capítulo VII 
(DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE) 
establece regulaciones para las ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
(Art 27) y establece regulaciones en zona del arrecife coralino: Artículo 
No. 28: Se prohíbe el anclaje sobre los arrecifes coralinos pudiéndose 
realizar únicamente en las zonas establecidas por la CETS y asimismo, 
la descarga de aguas residuales, oleosas o desechos sólidos por las 
embarcaciones ancladas o fondeadas fuera de los embarcaderos, 
muelles o marinas. 

Asimismo regula el buceo y pesca en zonas de arrecife: 

Artículo No. 30: Se prohíbe a los buceadores, instructores de buceo y a 
cualquier otro, la extracción de corales, conchas u otra clase de 
especímenes que formen parte de la estructura propia del arrecife. Su 
incumplimiento dará lugar a las sanciones correspondientes. En el caso 
de los operadores y supervisores de buceo, estos tendrán la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta normativa, 
pudiendo incurrir en responsabilidad en caso de incumplimiento por 
parte de aquellos buzos a su cargo.  

Artículo No. 31: Se prohíbe la extracción, pesca y aprovechamiento de 
especies de peces arrecifales no autorizados por la Dirección General 
de Pesca. 

Véase artículos del 27 al 43, que estable las disposiciones ambientales. 

 
 

2.5.3. Intervenciones para la protección del SIPVS Banco Cordelia 

En el SIPVS Banco Cordelia ya se desarrollan acciones de protección y manejo de 
parte del Roatán Marine Park (RMP), ONG que tiene un acuerdo de entendimiento con 
el ICF para implementar medidas de manejo. Así mismo, en colaboración con el RMP, 
colabora  el Centro de Ecología Marina (CEM), la Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI) y 
the Coral Reef Alliance (CORAL).  

 

Entre las principales medidas de protección que se realizan están: 

 Patrullaje marino de la zona en coordinación con la Policía Nacional; 
 Instalación de boyas para la delimitación del sitio; 
 Realización de estudios con pescadores para la orientación de la pesca, así 

como la delimitación de zonas de pesca; 
 Realización de monitoreo de la salud del arrecife mediante la aplicación de la 

metodología AGRRA. 
 Gestión de recursos para el financiamiento de boyas adicionales. 
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La elaboración misma del presente Plan es una acción para organizar una intervención 
más ordenada, fruto de las medidas de mitigación que cumple el Port of Roatán. 

 

 

3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO CORDELIA 
 

3.1. VISIÓN A LARGO PLAZO 

Los arrecifes de coral del SIPVS Banco Cordelia, debido a su buen estado de salud y 
alta calidad, desempeñan sus funciones ecológicas de reproducción de peces, 
Elasmobranquios y producción de Propágulos, especialmente de Acropora cervicornis, 
gracias a la excelente calidad y localización de dichos bancos. 

 

3.2. MISIÓN 

Gestionar de manera responsable los recursos naturales del SIPVS para alcanzar la 
sostenibilidad ambiental en compatibilidad con las necesidades de la población y la 
región, mediante: 

 La implementación de medidas y la orientación para la aplicación de las mejores 
prácticas de conservación, pesca y turismo, que creen oportunidades para la 
población usuaria de los recursos del SIPVS. 

 La acción coordinada de intereses y esfuerzos de instituciones, sociedad civil, 
empresariado y cooperación internacional para mantener la integridad del SIPVS. 

 El monitoreo y el desarrollo del conocimiento científico y técnico, de las áreas de 
arrecife de la isla y en particular de esta área. 

 

3.3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN: 

 Conservar los ecosistemas del SIPVS Banco Cordelia como muestra 
representativa de los arrecifes coralinos del mar Caribe y asegurar la presencia 
de especies como material genético para repoblación de la región. 

 Generar información técnica 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. 

 Prevenir el uso no sostenible de las especies de fauna y flora, así como los 
atributos ecológicos existentes en el SIPVS. 

 Ordenar las actividades de navegación y pesqueras presentes y futuras en 
Banco Cordelia. 

 Organizar y facilitar los usos sostenibles de los recursos del SIPVS para el 
turismo, la recreación y navegación comercial. 

 Establecer un programa de información ambiental para la comunidad en general, 
los pescadores, los prestadores de servicios turísticos y los turistas, para 
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fomentar su participación en la conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales del SIPVS. 

 Establecer y fortalecer  una estructura de co-manejo para la implementación de 
los programas y con capacidad para la gerencia de los recursos que se aplican 
en la protección y conservación del SIPVS. 
 

4. ZONIFICACIÓN 

Este capítulo describe la zonificación, ubicación para el manejo del SIPVS Banco 
Cordelia, mostrando las actividades permitidas en cada zona.  

La zonificación de SIPVS Banco Cordelia está regida bajo los parámetros de uso y 
ordenamiento de las zonas definidas como: ―Zona de Protección Especial Marina 
(ZPEM)‖, según el Plan de Manejo del PNMIB, 2012. En estas zonas se pueden 
"realizar actividades de manejo de los recursos marinos, fundamentado en las técnicas 
productivas coherentes con el concepto de desarrollo sostenible‖. 

El proceso de zonificación tuvo en cuenta las características de los diferentes tipos de 
hábitat marinos, el conocimiento de su estado actual de conservación, vulnerabilidad, 
usos y localización, para asegurar que muestras representativas sean conservadas. La 
zonificación presentada ha sido consensuada a través de varias reuniones o talleres. 
Este proceso se inició con un taller de participación abierta en La Ceiba, organizado por 
CORAL al que asistieron representantes de Arrecifes Saludables, ICF, CEM, Port of 
Roatán, CORAL y la consultora encargada de realizar el plan de manejo. En este primer 
taller se elaboró una idea de zonificación con técnicos conocedores del área, se hizo 
una propuesta según las características biofísicas y usos del área a conservar. La 
información resultante se completó con información básica (batimetría y cobertura por 
sustrato existente). Con toda la información en el SIG, se elaboró una propuesta de 
zonificación final que fue discutida y aprobada por los participantes del proceso. 

Es importante indicar que algunos requerimientos normales en la creación de reservas 
marinas o áreas nacionales de protección en Honduras incluye la creación de zona 
núcleo o intangible, lo cual no es posible en este caso particular, ya que el área a 
considerar es muy pequeña, y además, el SIPVS es parte integral del PNMIB, por lo 
cual lo denominaremos como "Zona de Reserva". 

La zonificación está enfocada a mantener un balance entre la conservación de 
ecosistemas y poblaciones esenciales, el turismo y la actividad pesquera. Estos dos 
últimos son parte de las presiones que se ejercen sobre los recursos naturales en este 
momento, aunque la actividad turística es incipiente pero con tendencia a incrementarse 
en los próximos años, debido a  la cercanía de los puertos de cruceros. A partir de ese 
ordenamiento se debe alcanzar un uso sostenible que asegure la permanencia de las 
riquezas en biodiversidad y otros recursos marinos, que dependen del buen estado de 
dichos hábitat esenciales. 

 El área del SIPVS (±1700 ha)  ha  sido dividida en tres zonas, basándose en sus 
características batimétricas y hábitat marinos: 
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 Zona Sur: Esta zona de fondo marino profundo (de 30 a más de 100 m de 
profundidad) es utilizada como bancos de pesca. Estos bancos están formados 
por paredes verticales de corales duros con una cobertura coralina del 25% y 
abundantes corales blandos. En esta zona se producen posiblemente 
agregaciones reproductivas de pargo y yalatel (yellow-tail snapper) (SPAGS), y 
hay presencia de especies comerciales (mero, calale y jacks), así como 
agregación de Elasmobranquios (tiburones).  

 Zona Centro: Zona con pequeña cresta emergente, dominada por batimetrías 
entre los 0 y 15 m de profundidad. Está constituida por formaciones, de alta 
diversidad biológica, constituyen la zona con las mejores condiciones de salud 
arrecifal, en parte por la presencia de grandes áreas de zonas someras. Son 
zonas sensibles por ser sitios de reclutamiento y refugio de peces en su estado 
juvenil y propágulos de una especie de coral importante (Acropora cervicornis). 
La conectividad entre ambientes de algas marinas y arrecifes coralinos favorece 
el desarrollo de una estructura poblacional con representación de todas las tallas 
y edades de los peces residentes.  

 Zona Norte: Esta zona de fondo marino somero (de 5 a 15 metros de 
profundidad). La zona está dominada por coral muerto, sedimento y algún pasto 
marino, excepto en el oeste donde hay parches de coral duro formadores de 
arrecife. Incluye áreas afectadas por procesos de sedimentación de origen 
costero debido a su proximidad con las áreas urbanas de Coxen Hole y Flowers 
Bay. 

 

4.1. ZONAS 

Las zonas regulan las actividades pesqueras y turísticas, así como el transporte marítimo y 
se agrupan de acuerdo al tipo de actividad que se puede desarrollar en ellas. 

4.1.1. Sub Zonas 
 

4.1.1.1. Sub - Zonas de Protección 

En esta zona, el objetivo es resguardar porciones o elementos de los ecosistemas 
únicos y frágiles, especies de flora y fauna utilizados únicamente para usos científicos y 
funciones protectoras y productoras que no sean destructivas. Incluye una 
representación mínima del micro hábitat marino, presentes en esta área Sur de la Isla 
de Roatán. 

 Zona de Reserva 

Es importante indicar que en la Zona de Reserva se pretende la inclusión de la mayoría 
de los ecosistemas presentes en el SIPVS, con amplia representación y en los sitios 
mejor conservados, a fin de garantizar la conservación de sus recursos naturales. 
Además, con esta zona se asegura la representatividad de propágulos, larvas, huevos, 
juveniles y adultos reproductores de importancia ecológica y/o económica.  Así mismo, 
se toman en cuenta los hábitats de interrelación y enlace, entre los diferentes bancos. 
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Comprende una porción del área central somera, con un área superficial de 
aproximadamente 300.5 hectáreas.  

 

 Zona de Acceso Restringido 

Corresponde a una zona relativamente profunda con parches y una pared de coral 
(Cara a Cara) que son hábitat adecuado para el desove de ciertos grupos de especies y 
agregación de Elasmobranquios. Es la única zona que permite la actividad regulada de 
pesca mediante línea de mano y buceo, durante los periodos del año, cuando no ocurra 
el desove de peces o SPAGS. Comprende  un área superficial aproximada de 55.54 
hectáreas.   
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FIGURA 9. ZONIFICACIÓN DE SIPVS DE BANCO CORDELIA 
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4.1.1.2. Sub – Zona de Uso Especial 

En esta zona se podrán realizar actividades de manejo de los recursos naturales 
marinos, fundamentado en las técnicas ―productivas‖; coherentes con el concepto de 
desarrollo sostenible a fin de mantener los stocks reproductivos de pesca. Esta zona es 
muy sensible debido a los periodos de reproducción de diferentes especies en espacio 
y tiempo. 

La pesca no controlada es un problema continuo, en el cual están involucrados, 
principalmente, pescadores locales de las comunidades cercanas ya que no existe un 
acuerdo de regulación para la utilización del recurso. 

 Pesca con vedas periódicas 

En Cordelia existe poca información sobre los periodos reproductivos de las diferentes 
especies. Cuando exista consenso entre el sector pesquero artesanal organizado y la 
autoridad, podrán establecerse Zonas Pesquera temporales, a fin de promover la 
recuperación del ecosistema arrecifal o para la recuperación de una especie en 
particular. Actualmente solo contamos con información física de posibles desoves en 
SPAGS, pero es necesario efectuar trabajos técnicos, sobre comportamiento y períodos 
de desove.  

En estos sitios, por su importancia ecológica, se permitirán actividades de pesca 
artesanal doméstica y de subsistencia que serán reguladas, tanto en las especies 
permitidas, como de ciertas tallas permitidas, lo mismo que ciertas especies prohibidas 
(Plan de Manejo PNMIB, 2012). 

Se tienen los siguientes usos permitidos y restringidos: 

 Usos Permitidos 
 Extracción de pez león (Pterois sp.), según recomendaciones de la 

DIGEPESCA. Pueden capturarse de todas las tallas 
 Pesca de ciertos peces según las siguientes tallas mínimas: 

Se recomienda también tener una talla mínima de todas las especies en 12‖ (doce 
pulgadas o 30 cms), con el fin de facilitar el patrullaje y vigilancia. 

 

CUADRO 18: TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA RECOMENDADAS, PARA BANCO CORDELIA. 

 

 

Nombre científico Tallas mínimas 
recomendadas 

Coney Epinephelus fulvus 20 cm 

Red hind Epinephelus guttatus 35 cm 

Nassau grouper Epinephelus striatus 50 cm 

Black grouper Mycteroperca bonaci 45 cm 
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Yellowfin grouper Mycteroperca venenosa 45 cm 

Shallow wáter snappers   

Mutton snapper Lutjanus analis 50 cm 

Lane snapper Lutjanus synagris 25 cm 

School master Lutjanus apodus 20 cm 

Yellowtail snapper Ocyurus chrysurus 25 cm 

Deep wáter snappers   

Black snapper Apsilus dentatus 45 cm 

Queen snapper Etelis oculatus 45 cm 

Blackfin snapper Lutjanus buccanella 25 cm 

Silk snapper Lutjanus vivanus 45 cm 

Red snapper Lutjanusperpereus 45 cm 

Pelágicos   

Barracuda Sphyraena barracuda 70 cm 

Kingfish Scomberomorus cavalla 50 cm 

Wahoo Acanthocybiumsolandri 100 cm 

 
 

 Usos Restringidos 
Es la zona dentro del SIPVS en la cual se realizan actividades de pesca y se 
ubica en la zona contigua a la zona de reserva. 
 

 Pesca de tiburones 
 Pesca de herbívoros 

 Peces loro 
 Peces cirujano 

 Pesca de pepino de mar 
 Pesca de langosta 
 Pesca de caracol 
 Pesca industrial 
 Anclaje (solo se permite amarrar UNA sola embarcación a una boya de pesca) 
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4.1.1.3. Sub Zona de Uso Público 

Es una zona con características paisajísticas sobresalientes con formaciones de 
arrecife de coral y fauna relacionada, en esta área se facilita el turismo, manteniendo la 
armonía con el ambiente. Ya que el turismo permitido en el SIPVS es de bajo impacto, 
las actividades recreativas aún no representan una amenaza para la salud del 
ecosistema de arrecife.   

Los Sitios de Recreación Marina: Tiene los siguientes usos permitidos y 
restringidos.(Plan de Manejo PNMIB, 2012): 

 Usos Permitidos 
 Buceo recreativo, y (snorkeling: Siguiendo todos los puntos encontrados en 

la ―Normativa para la Actividad de Buceo en Honduras‖ (SETUR, IHT 2012). 
Y con un acompañamiento de 1 guía por cada 6 turistas. 

 Canotaje (kayaking). Con un acompañamiento de 1 guía por cada 6 kayaks. 
 Extracción de pez león (Pterois sp.), según recomendaciones de la 

DIGEPESCA. De todas las tallas. 
 Investigación y monitoreo biológico 

 
 Usos Restringidos 
 Pesca de tiburones 
 Pesca de herbívoros 

o                  Peces loro 
o                  Peces cirujano 

 Pesca de pepino de mar 
 Pesca de langosta 
 Pesca de caracol 
 Pesca industrial 
 Anclaje (solo se permite amarrar UNA sola embarcación a una boya de pesca) 
 Uso de jet skis u otras embarcaciones a alta velocidad 

 

 Buceo 

En esta zona se permite: buceo libre, buceo autónomo diurno, buceo autónomo 
nocturno, natación recreativa, recorridos y/o visitas en embarcaciones motorizadas, 
recorridos y/o visitas en embarcaciones no motorizadas, videograbación, fotografía y 
sonograbación comerciales, investigación científica, educación ambiental, restauración 
ecológica, protección y conservación ecológica, monitoreo ecológico, fondeo 
establecido para la espera sin otra actividad asociada. 

 Snorkeling 

En esta zona se permite: buceo libre, natación recreativa, recorridos y/o visitas en 
embarcaciones motorizadas, recorridos y/o visitas en embarcaciones no motorizadas, 
videograbación, fotografía y sonograbación comerciales, investigación científica, 
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educación ambiental, restauración ecológica, protección y conservación ecológica, 
monitoreo ecológico. 

 Navegación 

En esta zona se permite: El recorrido y/o paso en embarcaciones motorizadas, según 
las disposiciones emitidas por el SIPVS y Marina Mercante. Es una zona de navegación 
de ruta comercial,  

El conocimiento disponible sobre la magnitud, distribución y comportamiento de las 
corrientes en la zona marina aledaña al SIPVS es muy limitado, de tal forma que no 
existen cartas detalladas para la navegación y el monitoreo del sistema arrecifal, pero si 
podemos delimitarlo en base de las isobatas de profundidad, que limitan el SIPVS.  

 

La localización de boyas para demarcación de toda la zona se efectuara con el mínimo 
de vértices. 
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FIGURA 10. ZONIFICACIÓN Y BOYAS DEL SIPVS BANCO CORDELIA 
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5. ACCIONES DE MANEJO 

El Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Banco Cordelia, es parte integral del 
PNMIB, y sus programas de manejo están en relación directa a la estructura general de 
éste. Las actividades del Plan de Manejo del SIPVS han sido organizadas en Módulos 
que siguen la denominación de los Programas del PNMIB. Los Módulos que se han 
considerado no incluyen el de desarrollo comunitario ni el de educación ambiental, los 
cuales serán de cobertura del Plan de Manejo del PNMIB y complementarios a este 
Plan de Gestión especifico. 

Los Módulos de manejo del SIPVS procuran mantener la integridad ecológica del sitio 
con una adecuada gestión en la protección y uso de los recursos naturales. 

El conocimiento de las condiciones ecológicas, socio-económicas y de los recursos 
naturales y sus usos dentro del SIPVS, ha permitido identificar y jerarquizar la 
problemática presente.  

La planificación del SIPVS Banco Cordelia organiza sistemáticamente las políticas a 
implementar, los objetivos y una estrategia básica para el inicio del programa. La 
planificación y las estrategias irán logrando un buen grado de implementación en la 
medida que los estudios de investigación, colección de nuevos datos de campo, análisis 
y opciones de manejo den más conocimiento de alternativas. Se deberá entender que 
no es necesario un plan completo para iniciar operaciones de manejo, sino más bien un 
plan de acuerdo a la realidad y que permite adaptarse a los cambios de esta, a lo largo 
de los cinco años para los cuales está concebido este Plan de Gestión del SIPVS. 

 

5.1. PROTECCIÓN  Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA 

El Módulo de Protección y Manejo integra acciones como ser: protección y vigilancia, 
manejo de los recursos naturales, investigación y monitoreo. 

La protección del hábitat de los bancos de coral de Banco Cordelia se orienta a evitar el 
deterioro de los hábitats más sensibles y representativos del SIPVS, que corresponden 
a los sistemas arrecifales (especies como ser Acropora cervicornis, desove de peces y 
agrupación de Elasmobranquios)  para lo cual será necesario: 

 Aplicar exitosamente las Reglas Administrativas del SIPVS. 
 Aplicar métodos de evaluación rápida sobre el estado de conservación de los 

sistemas de arrecife. 

La protección y manejo integra acciones que abarcan la protección y la vigilancia, el 
cual debe ser un mecanismo efectivo para el control de las actividades pesqueras y 
turísticas que se realizan dentro del SIPVS. Para ello es necesario la concertación  y 
coordinación con instituciones con mandatos en la salvaguarda del área.  

Con base en los resultados del monitoreo operativo, las evaluaciones rápidas y los 
trabajos de investigación, se determinarán las áreas que requieran la aplicación de 
proyectos de restauración ecológica. 
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Este Módulo incluye el mantenimiento y recuperación de los hábitats clave marinos 
(incluyendo sitios de SPAGS), mediante la composición de medidas de conservación y 
de las diferentes cadenas de uso de recursos marinos por las poblaciones locales 

 

5.2. MÓDULO INVESTIGACIÓN Y MONITOREO CIENTÍFICO 

Este Módulo es la base para la toma de decisiones en el manejo de los recursos 
naturales. Permitirá identificar, conocer y explicar recursos y fenómenos que inciden en 
la exploración, planeación, ejecución y operación de proyectos alternativos de uso 
sostenible que deben conducir a la adecuada protección del SIPVS. 

El Módulo define las acciones que permitirán un ordenamiento y priorización de las 
áreas de investigación básica, para lo cual se deberán crear proyectos encaminados a 
conocer la distribución de los recursos naturales para conservar y mantener la 
biodiversidad. 

 

5.3. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

Las actividades de inspección y vigilancia consisten en el monitoreo operativo de la 
pesca, el turismo, el estado de conservación de las especies y ambientes naturales del 
SIPVS. Las cuales son un mecanismo efectivo para el control de las actividades 
pesqueras y turísticas que se realizan dentro del SIPVS, para ello es necesario que se 
ejecuten acciones coordinadas con otras instituciones involucradas en la salvaguarda 
del área.  

 

5.4. USO PÚBLICO Y NAVEGACIÓN 

Este módulo es responsable de desarrollar servicios para el uso y valoración de los 
recursos y facilidades para los visitantes de la zona de uso público, ordenar los sitios y 
actividades que hacen los visitantes, minimizar los impactos por visitas y propiciar el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del SIPVS. Igualmente este pretenderá 
el beneficio local a través de la oferta de servicios a los visitantes. Con las acciones de 
navegación se pretende facilitar el uso del área para las diferentes actividades 
permitidas en base a reglamentación, señalizaciones y boyas de amarre que beneficien 
a los diferentes usuarios del área. Las boyas estarán claramente marcadas por uso y se 
permitirá solamente el uso indicado en la boya. 

 

5.4.1. Turismo y Recreación 

Las actividades planificadas van dirigidas a  regularizar y verificar el uso que centros de 
buceo, turistas y pobladores hacen del área protegida, estableciendo un sistema de 
permisos o concesiones, supervisión y señalización. La zonificación y señalización 
deberá permitir la realización de la actividad donde se encuentre una boya instalada por 
el co-manejador que indique claramente su uso. 
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5.4.2. Pesquerías 

Las acciones consideradas generaran los criterios que permitirán la regulación de las 
actividades pesqueras dentro del SIPVS, que se realizan al margen de la legislación del 
PNMIB y DIGEPESCA, para que ahora se realicen en forma sostenible, por lo que 
buscará: 

 Erradicar la pesca furtiva y la violación de vedas. 
 Supervisar el uso exclusivo de las artes de pesca y pescadores autorizados 

por DIGEPESCA y el ente co-manejador. 
 
 

5.5. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Este módulo considera las actividades de gerencia del SIPVS. Va dirigido a crear y 
fortalecerlas capacidades básicas de las entidades co-manejadoras para la adecuada 
operación y manejo del SIPVS. Incluye acciones que permiten contar con el personal y 
los recursos materiales y financieros adecuados para las operaciones, el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura y su equipamiento. Se encargará, así mismo, de la 
gestión de las relaciones y cooperaciones interinstitucionales, la organización y gestión 
del voluntariado, el mercadeo y las relaciones con empresas privadas y ONG. 

 

 

6. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En este acápite del Plan de Manejo del SIPVS, se establecen las estrategias necesarias 
que permitan cumplir las metas y objetivos, con apoyo del público e instituciones 
involucradas en dicho manejo. Por lo cual será necesario efectuar los siguientes pasos 
para su implementación. 

 

 Designación por ICF, de los convenios de co-manejo necesarios. 
 Involucrar a las comunidades, patronatos y autoridades locales. 
 Presentaciones orales y divulgación del Plan de Manejo a las autoridades y 

comunidades involucradas en el manejo del área. 
 Elaborar y publicar un Manual de Procedimientos, en donde se exprese de 

manera escrita los deberes y derechos de la sociedad civil, co-manejadoras y 
autoridades involucradas en el manejo del área. 
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6.1. MÓDULO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

CUADRO 19: ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO EN LOS RECURSOS NATURALES DE SIPVS BANCO CORDELIA 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Se han 
mantenido y 
recuperado los 
hábitats clave 
marinos mediante 
la medidas de 
conservación  

La zona de Protección 
del SIPVS ha sido 
delimitada y en ella 
hay dos 
demarcaciones: Zona 
de Reserva y de 
Acceso Restringido, 
las cuales tienen una 
superficie de 356 Has 
y no hay visitación libre  

Actividad 1:  Ordenar 
las áreas de coral 
sensibles que tengan 
impactos ambientales  
y rediseñar sus usos   

Fotografías del sitio  

Informes de 
inspección  

 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  

Incremento de 
cobertura de Acropora 
sp.  

 

Los registros de 
intervenciones de la 
población en áreas 
críticas del Banco 
decrecen 

 

 

Actividad 2: Desarrollar 
campañas de 
concientización para 
recuperar áreas en 
zonas de producción de 
propágulos de varias 
especies de coral 

Informes de campo 

 

Número de 
intervenciones no 
permitidas 
denunciadas 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  

La zona de uso 
especial para pesca y 
zona de uso público 
está demarcada con 
boyas que permiten 
realizar las actividades 

Actividad 3 .Revisar y 
ajustar la zonificación y 
regulaciones del SIPVS 

Fotos, mapas. 

 

Documento 
instructivo 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  
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OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

permitidas. 

 

Hay un instructivo 
socializado con 
pescadores, tour 
operadores y 
operadores de 
embarcaciones sobre 
las regulaciones 
establecidas 

Memorias de 
eventos de 
socialización 

Las poblaciones de 
(…) han participado en 
reuniones de 
socialización del plan y 
este se ha difundido al 
menos por 10 horas en 
las radios locales 

Actividad 4. Socializar 
el Plan de Manejo 

Memorias de 
eventos de 
socialización 

 

1 Co-manejadoras, 
Consejos Consultivos 

Los pescadores que 
faenan en el SIPVS 
han recibido 
instrucción y permiso 
para el 
aprovechamiento de 
especies invasoras 

Actividad 5:  Incorporar 
a los pescadores al 
control y erradicación 
de especies exóticas 
(Eje. pez león) 

Memorias de 
eventos de 
socialización 

 

Reportes de 
extracción de 
especies invasoras. 

 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 
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6.2. MÓDULO DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN 
 

CUADRO 20: INDICADORES, MONITOREO E INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

Iidentificar, 
conocer y 
explicar recursos 
y fenómenos 
que inciden en el 
uso sostenible 
que deben 
conducir a la 
adecuada 
protección del 
SIPVS. 

 

De acuerdo al índice 
compuesto de la 
metodología 
AGARRA, la salud 
del arrecife del 
Banco Cordelia es 
"Buena" 

Actividad 1: Monitorear 
periódicamente la 
cobertura y salud del 
arrecife  

Documento de 
evaluaciones 
practicadas 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras, con 
apoyo de HRI y 
CORAL 

Se han realizado 
anualmente análisis 
de la calidad de 
agua, y con los 
organismos 
competentes, se 
han implementado 
medidas para 
mitigar las causas 
de contaminantes 
detectados 

Actividad 2: Monitorear  
calidad de agua 

Documentos de 
resultados de 
laboratorio y análisis 
de laboratorio 

 

Memorándum de 
entendimiento con 
autoridades 
competentes  

Implementación de 
actividades de 
mitigación 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras con 
la colaboración de la 
Dirección de 
Recursos Hídricos, 
Municipalidad, 
Patronatos, Juntas de 
Agua, UMA 

Realizada la 
valorización 
económica del 
arrecife en función 
de sus bienes y 
servicios 
ambientales que 
genera y su 

Actividad 3 : Valoración 
económica del ecosistema 
de acuerdo a los Bienes y 
Servicios que provee  

Documento de 
estudio de 
valorización  

1 Co-manejadoras 
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OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

potencial 

Hay al menos 5 
instituciones 
académicas y de 
cooperación que 
han realizado y 
apoyado a menos 1 
estudio especifico 
en  Banco Cordelia 

Actividad 4: Desarrollar 
Convenios  de 
investigación 

Convenios 

 

Documentos de 
investigaciones 
realizadas 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  

Anualmente, de 
acuerdo al ciclo de 
desove, se ha 
realizado al menos 
una inspección de 
los sitios de desove 
identificados 

Actividad 5: Monitorear  
sitios de SPAGS 

Informes de 
inspección 

 

Fotografías 

 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  

Hay un contenedor 
de datos en donde 
se han clasificado y 
ordenado 
temáticamente y 
anualmente se 
acumulan datos que 
permiten hacer 
consultas de series 
históricas 

Actividad 6: Desarrollar 
una línea base de datos 
biológicos del Banco. 

Interfaz de la base 
de datos 

 

Archivos contenidos 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras  
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6.3. MÓDULO PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

CUADRO 21: PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

Se ha prevenido y 
contenido la 
destrucción y uso 
irracional de las 
especies de fauna 
y flora, así como 
los atributos 
ecológicos 
existentes en el 
SIPVS 

Se han construido y 
están en uso diario  
y medios de 
inspección de la 
actividad en el sitio  

Actividad 1: Establecer las 
estructuras físicas del 
sistema de vigilancia 

Fotos de la 
infraestructura 

 

Reportes de 
vigilancia 

1 Co-manejadoras  

Se realizan al menos 
x patrullajes en el 
Sitio cada ______ 

Actividad 2: Realizar 
acciones de Vigilancia y 
control  

Reportes de 
patrullajes 

 

Bitácora de la 
lancha 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras, con 
colaboración de 
Policía Preventiva y 
Municipal y Fuerza 
Naval 

Existe, en cada 
comunidad, 5 
personas que son 
referentes del 
monitoreo de la 
vigilancia en el sitio 

Actividad 3: Estructurar la 
vigilancia comunitaria 

Memorias de 
eventos 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras con 
la Colaboración de 
Consejos Consultivos 
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6.4. MÓDULO DE USO PÚBLICO Y NAVEGACIÓN 
 

CUADRO 22: ACCIONES USO TURÍSTICO, RECREACIÓN Y NAVEGACIÓN COMERCIAL 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

Se ordenaron las 
actividades 
náuticas 
recreativas que 
se llevan a cabo 
en el SIPVS, para 
prevenir el 
deterioro del 
ecosistema y 
contribuir en la 
seguridad de los 
usuarios. 

     

En las zonas de uso 
público demarcadas 
y señalizadas se ha 
concertado acuerdos 
firmados con los tour 
operadores, con 
licencia, para la 
realización de 
actividades turísticas 
bajo la observancia 
del instructivo 
elaborado de buenas 
prácticas 

Actividad 1: Demarcar 
la zona del SIPVS 

Fotografías 

 

Informes de campo 

 

Mapas 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 

Actividad 2: 
Implementar y 
mantener senderos 
submarinos 

Número de senderos 
submarinos 
implementados y bajo 
mantenimiento 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 

Los tour operadores 
de turismo están 
informados de la 
carga diaria 
permitida (número de 
visitantes) en los 
distintos usos 
permitidos 

 

El 100% de los tour 
operadores informan 
mensualmente la 
visitación realizad. 

Actividad 5:Realizar un 
estudio de capacidad 
de carga del SIPVS 

Documento de 
estudio de capacidad 
de carga 

 

Reportes de tour 
operadores 

1 Co-manejadoras 
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OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

Los tour operadores 
que ofertan servicios 
se han registrado en 
las oficinas del co-
manejador y se les 
ha otorgado licencia, 
aceptando las 
normas para operar 
y el compromiso de 
recolectar recursos 
de parte de los 
turistas para 
contribuir a la 
protección del SIPVS 

Actividad 4: Regular 
actividades turísticas y 
de navegación 

Libro de registros 

 

Informes de tour 
operadores 

 

Contribuciones 
recolectadas por tour 
operadores 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 

Se han marcado con 
boyas las rutas de la 
navegación 
comercial en la zona 
y al menos 80% de 
los dueños y 
capitanes de 
embarcaciones de 
Roatán están 
informados de la 
normas de tráfico por 
el sitio. 

Actividad 5: Regular 
navegación comercial 

Fotografías  

 

Informes  

 

Número de reuniones 
con dueños y 
capitanes para 
informar de las 
nuevas rutas de 
navegación 

1 y 3 Co-manejadoras, 
Marina Mercante 
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a.  Acciones uso pesquero 

 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

La 
población local de 
pescadores  hace un 
aprovechamiento 
sustentable con 
prácticas 
responsables de 
pesca 

Las x zonas de pesca 
delimitadas tienen 
boyas de demarcación 
y amarre para la 
realización de la 
actividad 

Actividad 3: Implementar 
boyas en sitios de pesca 
permitidos 

Fotografías  

 

Número de 
boyas instaladas 

 

 

1 Co-manejadoras, 
DIGEPESCA 

El x% de los 
pescadores están 
registrados en 
DIGEPESCA y con el 
co-manejador del sitio 

Actividad 2: Implementar 
regulaciones 

Libro de 
registros de 
DIGEPESCA 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras, 
DIGEPESCA 

El x% pescadores han 
recibido capacitación 
en prácticas de pesca 
responsable 

Actividad 1: Diseñar y 
acordar una reglamentación 
local concertada 

Memorias de 
eventos  

 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 
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6.5. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

 

CUADRO 23: ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  

RESPONSABLE 

Establecida  una 
estructura 
de co-manejo para 
la implementación 
de los programas 
con capacidad para 
la gerencia  de los 
recursos que se 
aplican en la 
protección y 
conservación del 
SIPVS 

El SIPVS alcanza 
una calificación 
promedio de  850 
en la evaluación de 
efectividad de 
manejo que 
practica el ICF  

Actividad 1: manejar el 
personal del SIPVS 

Contratos de 
personal y servicios  

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras, ICF 

Actividad 2: adquirir y  
manejar los equipos del 
SIPVS 

Facturas de compra 1 Co-manejadoras 

Actividad 3: Adquisición 
de insumos y 
mantenimiento 

 1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 

Actividad 4: Planificación 
y Coordinación  

Documentos de 
POA 

1,2,3,4 y 5  

Los recursos 
requeridos para el 
manejo se han 
cubierto en un 90% 
y la captación de 
recursos 
provenientes del 
turismo son al 
menos el x% del 
total 

Actividad  5: Gestión de 
financiamiento 

Depósitos en las 
cuentas de la 
organización co-
manejadora 

 

Estados financieros 

1,2,3,4 y 5 Co-manejadoras 
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7. CRONOGRAMA  Y PRESUPUESTO DE MANEJO DEL SIPVS 

 

Para la implementación del Plan de Manejo del SIPVS Banco Cordelia, en Islas de 
la Bahía se requiere un presupuesto mínimo, para cinco años, equivalente de  
756.089 dólares. En el cuadro siguiente se presenta la estimación del presupuesto 
por rubros y acumulado para los cinco años, el 76.2 % se destina a gastos 
administrativos, lo cual incluye salarios y prestaciones laborales del personal 
(51.3%), compra de equipos, alquileres y mantenimiento (24.55%). El 14.04% para 
el módulo de protección y manejo de los recursos naturales y un 7.20% para 
manejo de uso público. Los costos mayores ocurren durante el primer año, debido 
a la necesidad en la compra de equipo. En el Anexo 3 se presenta el detalle del 
presupuesto para cada programa y los supuestos considerados en el costeo de 
cada uno. 
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CUADRO 24: PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA DE MANEJO DEL SIPVS EN DÓLARES AMERICANOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   Totales 

                

6.1. Módulo de Protección y Manejo de Recursos Naturales 31.080 23.377 24.089 21.739 21.117   121.402 

6.1.1 Acciones de Recursos Naturales, Biodiversidad Marina 8.010 4.893 6.691 5.151 5.408   30.153 

6.1.2 Acciones de Monitoreo e Investigación 

 
12.600 12.530 11.130 10.007 8.798   55.064 

6.1.3 Acciones de Protección y Vigilancia  

 
10.470 5.954 6.269 6.582 6.911   36.185 

6.2. Módulo de uso Público 22.780 7.219 12.074 8.362 6.961   57.396 

6.2.1 Acciones Uso Turístico, Recreación y Navegación Comercial 

 
19.380 4.917 9.117 4.955 4.995   43.363 

6.2.2 Acciones Uso Pesquero 

 
3.400 2.303 2.958 3.408 1.966   14.033 

6.4. Módulo de Administración 143.450 105.560 107.765 109.744 114.579   581.098 

6.4.1 Acciones de Operación Administrativa, Vigilancia y Apoyo 
Técnico 

143.450 105.560 107.765 109.744 114.579   581.098 

Total SIPVS Banco Cordelia 197.310 136.156 143.928 139.846 142.657  759.896 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO DE OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Los criterios para el presente plan de manejo siguieron el bosquejo desarrollado 
por The Nature Conservancy (TNC), denominado ―Planificación para la 
Conservación de Áreas (PCA) (Granizo, Tarsicio, et al. 2006); se apegaron a las 
directrices del plan de manejo del PNMIB 2012 y se dió seguimiento a los 
trabajos de TNC 2011, sobre Análisis de Vacíos y Omisiones de 
Representatividad Ecológica de la Biodiversidad Marina de Honduras. 

 

Este proceso de planificación se basa en 4 pasos principales:  

 Selección de objetos de conservación importantes para la conservación 
del sitio. 

 Análisis de viabilidad de esos elementos de conservación. 
 Análisis de las amenazas, teniendo en cuenta las fuentes de la presión y 

las presiones que conforman las amenazas.  
 Propuesta de estrategias para contrarrestar estas amenazas.  

 

Para el análisis de viabilidad y la selección de los objetos de conservación, se 
empleó el software MIRADI, el cual se puede adquirir en el sitio electrónico: 
https://miradi.org/. 

 

Selección de objetos de conservación 

 

La biodiversidad es descrita como una definición simple, comprensiva y 
operacional a través de la integración de tres atributos básicos de los 
ecosistemas, los cuales son: composición, estructura y función. Dado que es 
difícil evaluar y monitorear todos los elementos de la biodiversidad, la 
metodología de TNC facilita una serie pasos para la selección de objetos de 
conservación. 

Se parte del supuesto fundamental de que al conservar esos elementos clave 
existe una alta probabilidad de conservar también la mayoría de los seres vivos 
que comparten los recursos con el elemento seleccionado, incluso aquellos que 
no son aun conocidos (Groves et al., 2002 en TNC 2008). En tal sentido, un 
objeto de conservación (OdCs) es un elemento representativo de la 
biodiversidad, o un sustituto de ésta, sobre el cual se enfocan los esfuerzos de  
planificación (Groves et al., 2000). 
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El procedimiento para la selección de OdCs se basa en la estrategia de ―filtro 
grueso y filtro fino‖, sobre la cual se efectuó una validación, basado en la opinión 
de expertos que conocen bien el área de Banco Cordelia y en la disponibilidad 
de información en la literatura.  

 

Descripción de los principales objetos de conservación seleccionados 

 

Formaciones de coral. Los arrecifes crean un complejo sistema estructural con 
cuatro tipos de habitas de arrecifes principales, atolón, barrera, borde, laguna e 
isla oceánica, cada uno de ellos con sus correspondientes zonas arrecifales: 
frontal, parche, laguna arrecifal y cresta arrecifal. El Arrecife Mesoamericano 
comprende uno de los sistemas de arrecifes más grandes del mundo y se 
extiende desde el extremo noreste de la Península de Yucatán en México, a lo 
largo de Belice, las Islas de la Bahía y los menos estudiados los arrecifes de la 
Mosquita o plataforma noreste de Honduras. Este sistema es parte de los 
arrecifes del Caribe que cuenta con más de 60  especies de corales y cerca de 
500 especies de peces. Los arrecifes de Honduras mejor estudiados son los de 
las Islas de la Bahía y Cayos Cochinos. 

 

Agregaciones de desove de peces (SPAGS) y Elasmobranquios. Una de las 
características más importantes para la sostenibilidad de las pesquerías en el 
Atlántico de Honduras son las agregaciones reproductivas de peces arrecifales. 
Las agregaciones ocurren en los diez días alrededor de la luna llena, y a pesar 
de presentarse todo el año, son más frecuentes entre diciembre y julio. Al menos 
22 especies de peces arrecifales se agregan con propósitos reproductivos, 
algunas de ellas, como los meros y pargos, con alto valor para las economías 
locales, tal como ocurre en Utila y Guanaja. Otras especies como pámpano y 
jurel se agregan en los mismos sitios, pero sus picos de agregación ocurren a 
diferentes épocas o profundidades. Otras agregaciones son Elasmobranquios y 
las de Centropomidae, que ocurren durante los periodos de lluvias en ciertas 
áreas de Honduras como ser la Laguna de los Micos, Aguán, Patuca, Cabo 
Falso y Río Coco. 

 

Análisis de viabilidad 

 

El análisis de viabilidad de los objetos de conservación contribuye para 
completar la matriz donde se confrontan los siguientes criterios: categoría, 
atributo ecológico clave, indicadores y rangos de variación permisible (véase 
Cuadro siguiente). 
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CUADRO 25: ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN DE BANCO 
CORDELIA 

Objeto de 
Conservación   

Categoría 
Atributo 
Clave 

Indicador 

Calificaciones del indicador 

Calificación 
actual 

Pobre Regular Bueno 
Muy 
Bueno 

Arrecife Tamaño Cobertura de 
coral 

%  de 
cobertura 
de coral 
(ha) 

 

<50 % 

 

51-70 % 

 

71-90 
% 

 

>91 % Bueno 

Arrecife Contexto 
paisajístico 

Conectividad Distancia 
promedio 
entre 
parches 
(km) 

 

>5.0 
km 

 

>1.0 km 

 

>0.5 
km 

 

<0.1 
km 

Bueno 

Sitio desove y 
agregaciones de 
peces y 
Elasmobranquios 

Condición Variabilidad 
genética, 
sitio de 
desove  

Índice de 
diversidad 
y flujo 
génico 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Muy 
alta 

Regular 

Pesca artesanal  Tamaño Tamaño 
poblacional  

Densidad 
poblacional 
(#ind/área)  

 

<50 % 

 

51-70 % 

 

71-90 
% 

 

>91 % Pobre 

 Acropora 
cervicornis 

Tamaño Cobertura de 
área 

%  de 
cobertura 
(ha) 

 

<50 % 

 

51-70 % 

 

71-90 
% 

 

>91 % Bueno 

 

Objeto de conservación: Arrecife Coralino. 

 

La cobertura de arrecifes coralinos en Honduras asciende al menos a 1120 km2 

(WRI 2004), ubicándose la mayor parte alrededor de las Islas de la Bahía.  

Banco Cordelia se localiza en un área actualmente bajo fuertes presiones 
antrópicas, ubicado en el Suroeste de Roatán, entre los dos mayores poblados 
del municipio: Coxen Hole y French Harbour, y es uno de los pocos bancos 
coralinos en buenas condiciones ecológicas y de rescilencia. 

A pesar de los eventos de blanqueamiento masivo que ocurrió en los arrecifes 
de Roatán en 1995, 1998 y 2005, y la presión de las actividades antrópicas, en 
lugares adyacentes, las poblaciones de coral disminuyeron en más de 30%, 
pero, manteniéndose en Banco Cordelia una cobertura coralina superior al 70%. 
Este banco coralino tiene importancia y contribuye como semillero de propágulos 
de coral a las áreas adyacentes y probablemente a toda la región del SAM. 
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Atributos Ecológicos  

 

 Categoría: Tamaño / Cobertura de coral vivo 

En su Informe del Estado de Salud del SAM, Arrecifes Saludables encontró que 
la cobertura de coral vivo en los Bancos de Cordelia está entre 65.8% y 72.8%. 

Uno de los tres bancos coralinos (Smith Bank) que componen el área de Banco 
Cordelia, posee aproximadamente 21 hectáreas (52 acres) de Acropora 
cervicornis (coral ―cuernos de ciervo‖). Keck et.al 2005. 

 

 Categoría: Contexto paisajístico / conectividad 

 

Los cuatro bancos que comprenden el Banco Cordelia están separados a 
distancia menores de medio kilómetro, lo que permite una conectividad buena 
entre las poblaciones de los diferentes bancos coralinos. 

 

Objeto de Conservación: Sitio desove de peces y agregaciones 

 

La evidente reducción en la cantidad y en las tallas de los peces capturados es 
un efecto de la sobrepesca. Ante la disminución de peces en las zonas de pesca 
tradicional, los pescadores están recurriendo a los SPAG. 

 

Atributos Ecológicos  

 

 Categoría: Condición 

Las agregaciones reproductivas de las especies de peces arrecifales ocurren en 
momentos y lugares específicos. Son fases críticas en la vida de los peces y por 
lo general representan el total del desove anual de estas especies. Existe 
evidencia significativa en Belice y en otras zonas del Caribe que estos sitios son 
altamente vulnerables a la sobrepesca y en muchas áreas, las agregaciones 
reproductivas de meros Nassau Epinephelus striatus, la especie mejor 
estudiada, han sido erradicadas. Los sitios de desove para los peces arrecifales 
en toda la región del SAM, necesitan programas de manejo y monitoreo 
inmediatamente. Banco Cordelia ha sido señalado por los expertos como un 
área de desove de peces, por lo que es de urgencia implementar regulaciones 
de manejo. Las especies que se agregan son: meros, cuberas, pargos y jureles 
entre otros. 

Objeto de conservación. Pesca artesanal 
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La pesca que se realiza en Banco Cordelia constituye un elemento importante 
de la economía local y contribuye al empleo y alimentación de los habitantes de 
las comunidades de Coxen Hole, Gravel Bay, Flowers Bay y otras adyacentes. 
La mayor parte de la pesca que se realiza en la zona es artesanal por medio de 
línea o pulmón, así como también tanques y arpón, a pesar que el uso de este 
último no está permitido en todo el Departamento de Islas de la Bahía. 

El área de Cordelia está amenazada debido a la pérdida de hábitat, explotación 
turística no controlada, contaminación y pesca artesanal sin control, que pueden 
reducir drásticamente el éxito reproductivo, por lo que el establecimiento de 
medidas de conservación y manejo es necesario para la preservación de las 
especies. 

 

Atributos Ecológicos  

 

 Categoría: Tamaño poblacional 

En este momento no existen estudios poblacionales de las especies, lo que 
dificulta conocer su estado. En base a la extracción de las especies comerciales, 
consideramos el estado de la especie como "pobre". 

 

Objeto de conservación: Acropora cervicornis 

 

Los tres bancos coralinos que componen el área de Banco Cordelia poseen 
grandes extensiones cubiertas de Acropora cervicornis (coral ―cuernos de 
ciervo‖) una especie que ha sufrido una reducción en su abundancia alrededor 
del Caribe de hasta un 98%. ―Banco Cordelia muestra signos de ser el último 
gran sitio de población de A. cervicornis, y de ser la fuente de propágulos (larvas 
coralinas) con el potencial de repoblar las comunidades arrecifales en la región‖. 
(WWF 2011) ―Una de estas áreas identificadas es Banco Cordelia en el suroeste 
de Roatán, donde se ha ratificado su alto valor ecológico por ser uno de los 
pocos lugares en todo el Caribe donde aún se pueden encontrar grandes 
extensiones de colonias vivas de A. cervicornis‖. (WWF 2011).   

 

Atributos Ecológicos  

 

 Categoría: Tamaño / cobertura de área 

Uno de los estudios más útiles para obtener una visión acerca del estado actual 
de esta especie es la variabilidad genética y cobertura por área, lo cual puede 



PLAN DE MANEJO  DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DE 
BANCOCORDELIA 

2013- 
2018 

 

 

ser un aspecto fundamental para establecer políticas de manejo que garanticen 
su futuro. 

 

 

GRAFICO 11. MODELO CONCEPTUAL DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN DE 
BANCO CORDELIA 
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CUADRO 26: AMENAZAS DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS PARA 
BANCO CORDELIA 

Amenazas a lo largo del ( SIPVS)                        
Arrecife 
Bordo 

Sitio 
desove 
de peces 

Pesca 
artesanal 

Acropora 
cervicornis 

Valor 
jerárquico 
global de 
amenaza 

Visitación turística Alto Alto Alto Alto Alto 

Tráfico marítimo Medio Medio Bajo Bajo Medio 

Legalización/ usurpación del área Medio Alto Alto Medio Medio 

Extracción de recursos Bajo Bajo Medio Bajo Bajo 

Pesca indiscriminada - Alto - Bajo Medio 

Contaminación Media Media Bajo Medio Medio 

Huracanes y tormentas tropicales Alto Alto - Alto Alto 

Estado de amenaza para objetos de 
conservación y sitio 

Medio Alto Medio Medio Medio 

Arrecife coralino de Banco Cordelia 

 

Como se observa en el Gráfico 11, las amenazas principales sobre el arrecife en 
Banco Cordelia son: aumento de la temperatura, enfermedades, huracanes y 
tormentas tropicales, sedimentación, aguas residuales, snorkel y buceo, tráfico 
marino, dragado, especies exóticas, extracción de recursos marinos y captura 
directa o pesca. 

 

CUADRO 27: PRESIONES QUE AMENAZAN EL ARRECIFE CORALINO 

Presiones Severidad  Alcance Presión 

Desequilibrio ecológico Alto Medio Alta 

Contaminación Alto Medio Alta 

 Conectividad Medio Medio Alta 

 

Reproducción de organismos marinos. 

Como se observa en la figura anterior, las amenazas principales sobre la 
reproducción de organismos marinos en Banco Cordelia son: aumento de la 
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temperatura, enfermedades, huracanes y tormentas tropicales, sedimentación, 
aguas residuales, snorkel y buceo, tráfico marino, especies exóticas y captura 
directa o pesca. 

CUADRO 28: PRESIONES SOBRE LA REPRODUCCION DE ORGANISMOS MARINOS 

Presiones Severidad  Alcance Presión 

Reducción poblacional Alto Alta Alta 

Perdida de hábitat Alto Medio Alta 

 
 

 
ANEXO 2: REQUERIMIENTO DE INFRAESTUCTURA Y PERSONAL 

 
Normas generales para la construcción de infraestructura 

 La caseta de vigilancia debe ubicarse en tierra, de manera que facilite y agilice la 
protección, el control y otras actividades de manejo. El terreno para ubicar las 
anteriores se deberá coordinar con la Municipalidad de Roatán. 

 Previo a la instalación de Boyas deberá inspeccionarse las áreas de fijación para 
minimizar las perturbaciones en suelo marino y ecosistema 

 

Se adquiere una lancha de fibra de vidrio con una eslora no menor a 28 pies y motores 
cuatro tiempos, para fines de patrullaje e investigación. De igual forma una moto para 
fines de trabajo administrativo. 

Se adquiere un equipo portátil de comunicación, para la base y para la embarcación. 

Para el caso del laboratorio es necesario el equipo para análisis de aguas enfocado a 
variables sensibles como nitrógeno, fósforo, oxígeno, pH, entre otros. Para el análisis de 
contaminantes es preferible utilizar los servicios de un laboratorio especializado en 
calidad de aguas, que existen en La Ceiba, Tegucigalpa o San Pedro Sula. 

 

Organigrama propuesto 

La organización propuesta para el funcionamiento de la Administración del SIPVS está 
formada por el Instituto de Conservación Forestal, como autoridad administradora de las 
Áreas Protegidas, y que otorga el mandato para el co-manejo del Sitio a la o las 
organizaciones calificadas. 

 

El segundo nivel corresponde al órgano colegiado de Gobierno que aprueba las 
políticas y regulaciones que se emitan sobre el Sitio, el cual es presidido por ICF y en el 
cual concurren las autoridades locales que tienen mandatos para ello (Municipalidad, 
ZOLITUR) y representes de los Consejos Consultivos existentes en la zona.  
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El tercer y cuarto nivel está formado para la coordinación del sitio y el personal técnico 
de las organizaciones co-manejadoras. 

 

GRAFICO 12. ORGANIGRAMA DEL SIPVS BANCO CORDELIA 

 

 

 

Personal humano requerido. 

El personal requerido por el sitio son cuatro personas. 

 

Un coordinador designado por las organizaciones co-manejadoras el cual se 
desempeñara a 50% de ocupación. Dos guarda recursos de tiempo completo y un Dive 
Master / Capitán.  

CUADRO 29: REQUERIMIENTO DE PERSONA 

Cantidad Puesto 

1 Técnico encargado del  manejo de SIPVS  

2 Guardas recursos marinos 

1 Dive Máster / Capitán encargado de la embarcación 

 
 

 
Perfiles y funciones generales del personal requerido 

 
Técnico encargado del manejo de SIPVS. 

ICF

Organo de 
colegiado de 

Gobierno

Adminsitracion 
dl SIPVS Banco 

Cordelia

Guarda Parque
Dive - Master / 

Capitán
Voluntarios
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Perfil 

 Con grado de licenciatura en carreras afines al manejo de recursos naturales 
 Experiencia mínima de dos años en manejo de áreas protegidas 
 Experiencia en participación en investigaciones de recursos marino costeros 
 Con conocimiento en destrezas gerenciales 
 Bilingüe (español-inglés) 
 Excelentes relaciones humanas 
 Licencia de buceo (preferiblemente) 
 Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo 
 Conocimiento en cómputo (procesadores, graficadores, SIG) 

Funciones generales 

 

 Ejercer la representación del Co-manejador en los asuntos concernientes al 
SIPVS 

 Dirigir la implementación del Plan de Manejo del SIPVS 
 Dirigir el desenvolvimiento administrativo y financiero del SIPVS 
 Coordinar la elaboración del Plan Anual Operativo 
 Resolver los conflictos que se presenten entre los funcionarios a su cargo 
 Velar por el desarrollo del recurso humano asignado al SIPVS 
 Velar por el uso correcto de los recursos del SIPVS 
 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas para distintos 

usuarios 
 Mantener buenas relaciones con las autoridades de otras instituciones u 

organizaciones 
 Evaluar sistemáticamente la gestión del SIPVS. 

 

Guardas recursos marinos y Dive Master / capitán. 

Perfil 

 Con capacitación en manejo de áreas protegidas 
 Experiencia mínimo de un año en actividades de protección de los recursos 
 Excelentes relaciones humanas 
 Experiencia y licencias en el manejo de vehículos 
 Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo 
 Mantener actualizado el inventario de equipo y mobiliario del Programa 
 Bilingüe (español-inglés) 
 Licencia de buceo y experiencia para Dive Master 
 Conocimiento de la operación y manejo de embarcaciones 

Funciones generales:  

 Participar en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del Plan 
de Control y Vigilancia 

 Mantener en buen estado el equipo de protección 
 Velar por la seguridad del visitante y del personal del SIPVS 
 Mantenimiento adecuado del equipo de navegación 
 Velar por la seguridad de la infraestructura y equipo del SIPVS 
 Elaborar informes de las actividades específicas de control y vigilancia 
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ANEXO 3: PRESUPUESTO GENERAL PARA SIPVS BANCO 
CORDELIA
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ANEXO 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
Como parte integral del plan de manejo exigido por ICF, se incluye una 
complementación de la matriz de evaluación de los diferentes módulos de este 
Plan de Manejo, efectuada entre los grupos y asociaciones relacionadas con  el 
manejo de esta área protegida. La matriz de calificación debe ser integrada en el 
formato del Informe Anual requerido por ICF, de tal manera que sean evidentes 
los progresos de implementación de este Plan de Manejo. 
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MATRIZ Y EVALUACIÓN PARA EL POA 2013 DEL MODULO DE RECURSOS NATURALES 

           

1. Nombre de Área Protegida:  Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, Banco Cordelia     

2. Nombre del programa:  Módulo Recursos Naturales       

3. Objetivo General: 
  

Se han mantenido y recuperado los hábitats clave marinos mediante las medidas 
de conservación  

4. Presupuesto asignado al programa: Total: Real: Extralimite         

           

 

Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

1.- Ordenar las 
áreas de coral 
sensibles que 
tengan impactos 
ambientales  y 
rediseñar sus usos.          

Zonas de 
protección 
delimitadas                                
 
Regulaciones 
establecidas 

La zona de Protección 
del SIPVS ha sido 
delimitada y en ella hay 
dos demarcaciones: 
Zona de Reserva y de 
Acceso Restringido, las 
cuales tienen una 
superficie de Has y no 
hay visitación libre.  

Fotografías del 
sitio  
 
Informes de 
inspección  

Producción de 
mapas de 
campo                                   
 
Delimitación en 
campo                    
 
Creación de 
regulaciones 
para cada zona 

Co-manejador     
ICF 

    X X 
SIPVS, CORAL. 

HRI 

2.- Desarrollar  
campañas de 
concientización y 
recuperación de las 
áreas con énfasis en 
zonas de producción 
de propágulos de 
varias especies de 
coral. 

Áreas en buen 
estado para 
producción de 
propágulos de 
coral y otras 
especies 

Incremento de 
cobertura de Acropora  
 
Los registros de 
intervenciones de la 
población en áreas 
críticas del Banco 
decrecen. 

Informes de 
campo 
 
Número de 
intervenciones 
no permitidas 
denunciadas.  

Producción de 
folletos de 
información.                        
 
Registros e 
información 
administrativa 
en poder del 
SIPVS 

ICF,   Co-
manejador 

      X SIPVS 
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

3.- Revisar y ajustar 
la zonificación y 
regulaciones del 
SIPVS. 

Zonas 
demarcadas                
 
Regulaciones 
consensuadas 

La zona de uso 
especial para pesca y 
zona de uso público 
está demarcada con 
boyas que permiten 
realizar las actividades 
permitidas. 
 
Hay un instructivo 
socializado con 
pescadores, tour 
operadores y 
operadores de 
embarcaciones sobre 
las regulaciones 
establecidas 

Fotos, mapas. 
 
Documento 
instructivo 
 
Memorias de 
eventos de 
socialización  

Demarcación  e 
instalación de 
boyas.     
 
Evaluaciones 
periódicas 

Co-manejador.   
ICF 

  X   X SIPVS, Coral 

4.- Socializar el Plan 
de Manejo Plan de manejo 

conocido por los 
usuarios y 
público en 

general 

Las poblaciones de (…) 
han participado en 
reuniones de 
socialización del plan y 
este se ha difundido al 
menos por 10 horas en 
las radios locales 

Memorias de 
eventos de 
socialización 

Eventos de 
socialización. 

Co-manejador   
Consejos 

consultivos 
X X     SIPVS 
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

5.-  Incorporar a los 
pescadores al 
control y 
erradicación de 
especies exóticas, 
(eje. el pez león) 

Decrecimiento 
de especies 
exóticas.       
  
Utilización de 
especies para 
alimento 

Los pescadores que 
faenan en el SIPVS han 
recibido instrucción y 
permiso para el 
aprovechamiento de 
especies invasoras 

Memorias de 
eventos de 
socialización 
 
Reportes de 
extracción de 
especies 
invasoras 

Talleres de 
información     
obtención de 
información de 
captura                  
 
Pruebas en 
campo 

Co-manejador     X X SIPVS, CEM,HRI 
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1. Nombre de Área Silvestre Protegida:  
Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, Banco 
Cordelia      

2. Nombre del programa: Módulo Monitoreo e Investigación       

3. Objetivo General: 
 

Identificar, conocer y explicar recursos y fenómenos que inciden en el uso sostenible que 
deben conducir a la adecuada protección del SIPVS. 

4. Presupuesto asignado al programa: Total: Real: Extralimite         

           

           

 

Actividad Producto esperado Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de 

ejecución 
trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad 

I II III IV 

1: Monitoreo 
periódico de la 
cobertura y salud 
del arrecife  Banco de datos de 

cobertura y salud 
del arrecife 

De acuerdo al 
índice 
compuesto de 
la metodología 
AGARRA la 
salud del 
arrecife del 
Banco Cordelia 
es "Buena" 

Documento de 
evaluaciones 
practicadas 

Efectuar 
monitoreos 
semestrales  

Co-
manejadoras, 
con apoyo de 
HRI y CORAL 

  X   X SIPVS,HRI,CORAL 

2: Monitorear  
calidad de agua 

Conocimiento del 
estado de  salud 
del arrecife en 
referencia a su 
medio agua.               
 
Medidas de 
protección para 
evitar el deterioro 
de calidad del 
arrecife 

Se han 
realizado 
anualmente 
análisis de la 
calidad de 
agua y con los 
organismos 
competentes 
se han 
implementado 
medidas para 
mitigar las 

Documentos de 
resultados de 
laboratorio y 
análisis de 
laboratorio. 
 
Memorándum 
de 
entendimiento 
con 
autoridades 
competentes 

Tomas de 
muestras de 
agua.                 
 
Análisis de 
laboratorio.                            
 
Análisis de 
calidad del 
medio acuoso 

Co-manejadoras 
con la 
colaboración de 
la Dirección de 
Recursos 
Hídricos, 
Municipalidad 

  X   X 
SIPVS, CORAL, 

BICA 
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Actividad Producto esperado Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de 

ejecución 
trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad 

I II III IV 

causas de 
contaminantes 
detectadas. 

 
Implementación 
de  actividades 
de mitigación  

3 : Valoración 
económica del 
ecosistema de 
acuerdo a los 
bienes y servicios 
que provee  

Informe técnico / 
científico listo para 
servir de base 
legal 

Realizada la 
valorización 
económica del 
arrecife en 
función de sus 
bienes y 
servicios 
ambientales 
que genera y 
su potencial 

Documento de 
estudio de 
valorización  

Contratación de 
consultoría de 
valoración.                   
 
Efectuar 
trabajos de 
campo                        
 
Informe final 

Co-manejadoras     X   

  

4-Desarrollar 
convenios  de 
investigación 

Convenios  

Hay al menos 
5 instituciones 
académicas y 
de cooperación 
que han 
realizado y 
apoyado a 
menos 1 
estudio 
especifico en 
Banco Cordelia 

Convenios 
 
Documentos de 
investigaciones 
realizadas 

Efectuar 
búsqueda de 

posibles 
contrapartes de 
investigaciones.               

 
Documentación 

Co-manejadoras      X   SIPVS 
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Actividad Producto esperado Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de 

ejecución 
trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad 

I II III IV 

5. Monitorear  
sitios de SPAGS. 

Bancos de datos 
sobre desove de 
peces 

Anualmente, 
de acuerdo al 
ciclo de 
desove, se ha 
realizado al 
menos una 
inspección de 
los sitios de 
desove 
identificados 

Informes de 
inspección 
 
Fotografías 

Efectuar 
trabajos de 

campo.        
 

Producir 
informes 

Co-manejadoras        X 
CORAL, CEM, 

SIPVS 

6: Desarrollar la 
línea base 
biológica de 
datos del SIPVS  

Bancos de datos 
completados 

Hay un 
contenedor de 
datos en 
donde se han 
clasificado y 
ordenado 
temáticamente 
y anualmente 
se acumulan 
datos que 
permiten hacer 
consultas de 
series 
históricas.  

Interfaz de la 
base de datos. 
 
Archivos 
contenidos 

Efectuar 
colección de 
información de 
campo para 
línea base 

Co-manejadoras    X     
SIPVS,HRI,CORAL, 

CEM 
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MATRIZ Y EVALUACIÓN PARA EL POA, 2013 DEL MODULO DE RECURSOS NATURALES, SIPVS 

           

1. Nombre de Área Silvestre Protegida:  Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, Banco Cordelia     

2. Nombre del programa:  Módulo Protección y Vigilancia       

3. Objetivo General: 
  

Se ha prevenido y contenido la destrucción y uso irracional de las especies 
de fauna y flora, así como los atributos ecológicos existentes en el SIPVS 

4. Presupuesto asignado al programa: Total: Real: Extralimite         

           

           

 

Actividad 
Producto 
esperado Indicadores 

Medios de 
verificación Tareas 

Responsables por 
actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros por 

actividad 
I II III IV 

1: Establecer 
las estructuras 
físicas del 
sistema de 
vigilancia 

Instalaciones 
construidas y 
en utilización 

Se han construido y 
están en uso diario 1 
boya de amarre, 
caseta y medios de 
inspección de la 
actividad en el sitio  

Fotos de la 
infraestructura 
 
Reportes de 
vigilancia 

 Convenios con 
Municipalidad  
 
Diseños 
 
Compra de 
materiales y 
construcción 

Co-manejadoras      X   RMP, SIPVS 

2: Realizar 
acciones de 
Vigilancia y 
control  Acciones de 

vigilancia en 
proceso 

Se realizan al menos 
x patrullajes en el 
Sitio cada  Reportes de 

patrullajes 
 
Bitácora de la 
lancha 

Compra de 
equipos de 
navegación, 
personal 
contratado, 
suministros 

Co-manejadoras, 
con colaboración de 
Policía Preventiva y 
Municipal y Fuerza 

Naval 

X X X X 
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Actividad 
Producto 
esperado Indicadores 

Medios de 
verificación Tareas 

Responsables por 
actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros por 

actividad 
I II III IV 

3: Estructurar la 
vigilancia 
comunitaria 

vigilancia y 
preservación 
del área en 
acción 

Hay en cada 
comunidad 5 
personas que son 
referentes del 
monitoreo de la 
vigilancia en el sitio. 

Memorias de 
eventos 

reuniones con la 
comunidad 

Co-manejadoras con 
la Colaboración de 

Consejos 
Consultivos 

    X X RPM, SIPVS 
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MATRIZ Y EVALUACIÓN PARA EL POA, 2013 DEL MODULO DE USO PUBLICO, SIPVS 

           

1. Nombre de Área Silvestre Protegida:  Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, Banco Cordelia      

2. Nombre del programa:  Uso Publico        

3. Objetivo General:  Se ordenaron las actividades pesqueras, náuticas recreativas que se llevan a cabo en el 
SIPVS, para prevenir el deterioro del ecosistema y contribuir en la seguridad de los 
usuarios.  

4. Presupuesto asignado al programa: Total: Real: Extralimite         

 

Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores Medios de verificación Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

1: Demarcar la 
zona de uso 
publico  

Zona de uso 
público 
delimitada y 
controlada 

Zonas de uso público 
demarcadas y 
señalizadas.                                               
 
Se ha concertado 
acuerdos firmados con 
los tour operadores, 
con licencia, para la 
realización de 
actividades turísticas 
bajo la observancia del 
instructivo elaborado de 
buenas prácticas 

Fotografías 
 
Informes de campo 
 
MAPAS 

Elaboración 
folleto de 
buenas 
prácticas.                 
 
Demarcación 
en campo de 
las áreas.                
 
Boyas de 
atraque 
instaladas 

Co-manejadoras 

    X   
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores Medios de verificación Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

2: Implementar y 
mantener 
senderos 
submarinos 

Zona de 
senderos 
delimitada 

Zonas de uso público 
demarcadas y 
señalizadas. 

Informes de campo.      
 
Instructivo 

Elaboración 
folleto de 
buenas 
prácticas.                 
 
Demarcación 
en campo de 
las arreas.                
 
Boyas de 
seguimiento 
instaladas 

Co-manejadoras 

      X 

  

3:-Realizar un 
estudio de 
capacidad de 
carga del SIPVS 

Estudio de 
capacidad 
finalizado 

Los tour operadores de 
turismo están 
informados de la carga 
diaria permitida de 
visitantes en los 
distintos usos 
permitidos. 
 
El 100% los tour 
operadores informan 
mensualmente la 
visitación realizada. 

Documento de estudio 
de carga 
 
Reportes de tour 
operadores 

Desarrollo de 
TDR.      
 
Contratación 
consultoría.        
 
Trabajos de 
campo 

Co-manejadoras 
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores Medios de verificación Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

4: Regular 
actividades 
turísticas y 
navegación 

Ordenamiento 
de los sitios de 
buceo 

Los tour operadores 
que ofertan servicios se 
han registrado en las 
oficinas del co-
manejador y se les ha 
otorgado licencia, 
aceptando las normas 
para operar y el 
compromiso de 
recolectar recursos de 
los turistas para 
contribuir a la 
protección del parque. 

Libro de registros 
 
Informes de tour 
operadores 
 
Contribuciones 
recolectadas por tour 
operadores 

Folleto de 
buenas 
prácticas.           
Información 
administrativa 

Co-manejadoras 

        

  

5: Regular 
navegación 
comercial 

Ruta de 
navegación 
delimitada 

Se han marcado con 
boyas las rutas de la 
navegación comercial 
en la zona y al menos 
X% de los dueños y 
capitanes de 
embarcaciones de 
Roatán están 
informados de la 
normas de tráfico por el 
sitio. 

Fotografías  
 
Informes  

Contrato de 
boyado del 
área de 
navegación.                        
 
Entrega de 
folletos de 
información 

Co-manejadoras.                
 
Marina Mercante 

    X   

SIPVS, CORAL 

  Uso pesquero               

1: Diseñar y 
acordar una 
reglamentación 
local concertada 

Ordenamiento 
de las 
prácticas de 
pesca 

El x% pescadores han 
recibido capacitación 
en prácticas de pesca 
responsable 

Memorias de eventos  Folleto de 
buenas 
prácticas.    
 
Eventos 

Co-manejadoras 

  X     

SIPVS, CEM 
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores Medios de verificación Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros 

compartidos por 
actividad I II III IV 

2: Implementar 
boyas en sitios 
de pesca 
permitidos 

Boyado de 
sitios de pesca 

Las x zonas de pesca 
delimitadas tienen 
boyas de demarcación 
y amarre para la 
realización de la 
actividad 

Fotografías  Mapas de 
marcación.    
 
Contrato de 
boyado 

Co-manejadoras.     
DIGEPESCA 

    X   

CORAL 

3: Implementar 
regulaciones 

  El x% de los 
pescadores esta 
registrados en 
DIGEPESCA y en la 
administración del sitio 

Libro de registros de 
DIGEPESCA 

  Co-manejadoras.      
DIGEPESCA 

  X X X 

CORAL, CEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE MANEJO  DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE DE 
BANCOCORDELIA 

2013- 
2018 

 

 

MATRIZ Y EVALUACIÓN PARA EL POA, 2013 DEL MODULO DE ADMINISTRACION, SIPVS 

           

1. Nombre de Área Silvestre Protegida:  Sitio de Importancia para la Vida Silvestre, Banco Cordelia      

2. Nombre del programa:  Administración        

3. Objetivo General:  

Establecida  una estructura de co-manejo para la implementación de los programas con 
capacidad para la gerencia  de los recursos que se aplican en la protección y 
conservación del SIPVS 

4. Presupuesto asignado al programa: Total: Real: Extralimite         

 

Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros por 

actividad 
I II III IV 

1: Manejar el 
personal del 
SIPVS 

Coordinación 
efectiva personal 

del SIPVS 

El sitio en la evaluación 
de efectividad de manejo 
que practica el ICF 
alcanza una calificación 
promedio de 850 

Contratos de 
personal y 
servicios  

Preparación de 
los TDR.   Firma 
de contratos 

Co-
manejadoras, 

ICF 
X X X X RPM, SIPVS 

2: Adquirir y  
manejar los 
equipos del 
SIPVS 

Equipos listos 
para trabajos 

El sitio en la evaluación 
de efectividad de manejo 
que practica el ICF 
alcanza una calificación 
promedio de 850 

Facturas de 
compra 

Cotizaciones y 
compra  

Co-
manejadoras 

  X X   RPM, SIPVS 

3: Adquisición de 
insumos y 
mantenimiento 

Insumos listos 

El sitio en la evaluación 
de efectividad de manejo 
que practica el ICF 
alcanza una calificación 
promedio de 850  

Facturas de 
compra 

Cotizaciones y 
compra  

Co-
manejadoras 

  X X   SIPVS 

4: Planificación y 
Coordinación  Coordinación 

efectiva personal 
del SIPVS 

El sitio en la evaluación 
de efectividad de manejo 
que practica el ICF 
alcanza una calificación 
promedio de 850 

Documentos de 
POA 

  

Co-
manejadoras 

X X X X SIPVS 
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Actividad 
Producto 
esperado 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Tareas 
Responsables 
por actividad 

Cronograma 
de ejecución 

trimestral 

Recursos 
financieros por 

actividad 
I II III IV 

5: Gestión de 
financiamiento 

Recursos para 
manejo del 

SIPVS, 
obtenidos 

Los recursos requeridos 
para el manejo se han 
cubierto en un 90% y la 
captación de recursos 
provenientes del turismo 
son la menos el x% del 
total 

Depósitos en las 
cuentas de la 

organización Co-
manejadoras 

 
Estados 

financieros 

Preparación de 
propuestas, 
firma de 
convenios. 

Co-
manejadoras 

     X SIPVS 

 
 


