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I. RESUMEN EJECUTIVO
Los ecosistemas marino costeros de la costa caribe norte de Nicaragua, son reconocidos como los
ecosistemas con biodiversidad marina con mayor riqueza de especies de toda la zona del caribe de
Nicaragua. Es evidente que desde los años 90’s la presión sobre el recurso tanto costero como
marino incrementó considerablemente debido a el apoyo económico que recibieron las
comunidades del área protegida para mejorar su calidad de vida mediante el recurso natural
pesquero que era el “eje” principal de la economía de la zona costera y marina de Cayos Miskitos.
Además de la presión por el recurso de manera directa existen otros factores que han determinado
la condición ambiental de los ecosistemas marinos y costeros del caribe norte de Nicaragua. El área
protegida Cayos Miskitos, ha tenido varios eventos naturales de mediana y gran envergadura,
tenemos el Huracán Félix y eventos medianos como tormentas tropicales que todos los años
impactan el estado de conservación de los principales arrecifes de coral y áreas costeras que
conforman el área de Cayos Miskitos. Otras condiciones que se combinan con esta condición tienen
que ver con el cambio climático global que además influye en los cambios de corriente oceánica y
el cambio que se manifiesta en el cambio de la columna de agua en los sitios marinos costeros y en
las áreas donde se encuentran los arrecifes de coral.
En otra condición de impacto indirecto, pero no menos sensible se encuentra el impacto dentro del
área protegida el cambio donde el uso de suelo, impacta en los principales ecosistemas costeros y
eventualmente en las zonas donde se encuentran los arrecifes de coral; esta condición no marca
hasta en este momento una línea directa de impacto del cambio de uso de suelo con la zona marina
de Cayos Miskitos. Sin embargo, eventualmente y en este punto es importante que esta línea de
base sirva como parámetro para tomar las medidas orientadas a sistematizar la información
pertinente relativa al cambio de uso de suelo. En este estudio ya se tienen resultados que pueden
eventualmente llegar comparar en el futuro los cambios en los parámetros sobres esta condición.
Para realizar esta evaluación es importante mencionar que se ha realizado una importante
valoración de varios parámetros a nivel costero y marino sobre la condición del área protegida. Se
evaluaron las condiciones de los cayos que han impactado, en principio, la condición del arrecife
como tal, la cobertura de macro algas, la condición del “stock” de biomasa de especies herbívoras y
especies comerciales, así como la situación del ecosistema de manglar insular de la zona relacionada
con los cayos que albergan la biodiversidad marina.
En otra condición, también se ha evaluado la zona marino costera, en este contexto tenemos como
variables de análisis ambientales, que tiene que ver con la relación entre la supervivencia de la
población autóctona con el aprovechamiento de especies comerciales. Importante evaluación
también está relacionada con el análisis de la calidad del ecosistema costero con especies bio
indicadoras de la zona relacionada al ecosistema costero.
La metodología de este estudio ha tenido como base otros trabajos previos de investigación, que
han permitido ajustar técnicas y protocolos de monitoreo que permiten homologar y estandarizar
en el futuro evaluaciones previas para generar conclusiones importantes sobre las medidas a tomar
en el futuro, que impactan de manera positiva en la conservación de ecosistemas y especies
importantes para la biodiversidad marina y costera del área protegida.
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Los resultados en este estudio revelan que en general el sistema arrecifal del área protegida Cayos
Miskitos se encuentra en condición “buena”, eso es un parámetro relacionado con evaluaciones
relacionadas con otros ecosistemas parecidos en la región del caribe mesoamericano y lo realizado
en trabajos previos en las regiones del caribe de Nicaragua. También de manera previa hemos
identificado que existen condiciones ambientales que han impactado de forma directa esta
condición que está relacionada con aspectos que tienen que ver con el cambio climático global, que
afecta todos los parámetros ambientales que rigen la calidad del ecosistema marino.
Las presiones ambientales también han contribuido significativamente en los ecosistemas costeros,
que es donde se dan los escenarios sociales y ambientales que más impactan a la biodiversidad y a
las formas de vida que tiene la población autóctona de la región del caribe norte y principalmente
en el área protegida de los Cayos Miskitos.
Estos resultados se mezclan con una estrategia que se quiere articular a nivel mesoamericano y a
nivel nacional y para construir este esfuerzo se debe articular también las experiencias nacionales
para poder equiparar los cambios probables a nivel regional. Esta interacción pasa por estandarizar
resultados para la toma de decisiones a nivel nacional.
La sistematización de estas experiencias permitirán que los esfuerzos de manejo y conservación se
articulen entre todos los actores principalmente en los que están relacionados con la
sistematización de la información y el monitoreo a nivel nacional; este esfuerzo será importante
para llevar a cabo acciones conjuntas y optar a recursos humanos y económicos que permitan
mantener las estrategias de monitoreo y manejo; y de conservación de las áreas protegidas de la
región del caribe de Nicaragua.
Existen varios instrumentos que son válidos en el contexto de los aspectos relacionados con el
manejo local de los recursos naturales a nivel nacional y local; en este contexto cabe la figura de lo
que se ha denominado el “manejo conjunto”; esto significa que tres actores serán involucrados; el
comité local de manejo del área protegida, el gobierno regional de la costa caribe y el gobierno
central que avala la estrategia de conservación del área protegida.
Tenemos como contexto, el instrumento de gestión de que rige las áreas protegidas, y
especialmente la de Cayos Miskitos, que fue configurada como Reserva Biológica, que es el más alto
rango de conservación establecido por UICN; en este contexto de evaluación debemos considerar
las opciones de manejo para el área protegida, teniendo como referencia el plan de manejo original
del área, las diferentes propuestas de actualización del plan de manejo y este trabajo de evaluación
que permitirá la toma de decisiones con los actores locales, principalmente.
La perspectiva, por tanto, es que esta evaluación sirva de referencia para toma de decisiones
actuales y futuras bajo las necesidades de conservación y lo que se requiere en el ámbito social y
económico, pero derivado de los principios del acuerdo 169, de la OIT, que protege a los pueblos
originarios de la Costa Caribe de Nicaragua. Además del ámbito Internacional esta estrategia; a
futuro, se deberá conjugar con los acuerdos de conservación acá planteados con el contexto del
acuerdo de Estatuto de Autonomía de las regiones de la Costa Caribe de Nicaragua.
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II. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realiza en el marco del proyecto: Fortalecimiento de condiciones y
capacidades de la población para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas costeros de
la Costa Caribe, financiado por la Comisión Europea, la Cooperación Austriaca para el desarrollo
CAD-ADA y DKA Austria, y ejecutado por un consorcio conformado por la organización Austriaca de
Cooperación para el desarrollo HORIZONT 3000, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
Se realizó evaluación socioeconómica y ecológica (rapid assesment) de los ecosistemas marinos
costeros (arrecifes coralinos, pastos marinos, humedales, manglares costeros e insulares y sistemas
lagunares) que se encuentran en el Área protegida Reserva Biológica Cayos Miskitos y su zona
costera inmediata, considerando amenazas globales al medio ambiente, las presiones locales y el
estado actual de los recursos naturales existentes.
En este trabajo se realizó la evaluación del estado de los arrecifes coralinos existentes en Cayos
Miskitos, en los sitios donde se había realizado una evaluación durante el año 2001. Esto con el fin
de conocer su estado actual de conservación, considerando que el área de Cayos Miskitos fue
azotado por el huracán Felix en el año 2007, además las actividades de pesca son cada vez mayores,
convirtiéndose en una gran presión para los arrecifes coralinos.
El trabajo se realiza bajo el esquema de metodologías llamada “rapid assesment”, la cual incluye
una serie de parámetros y variables; además de información secundaria, que será utilizada en la
triangulación de los resultados obtenidos. Entonces, además de los antecedentes y proyecciones
socioeconómicas, socio ecológicas y de cambio climático relevantes disponibles (indicados en los
TDR), se incluye a los informantes claves principalmente, pescadores/as, empresas privadas y otros
usuarios/as y expertos/as locales, así como organizaciones de sociedad civil que forman parte de los
diferentes grupos de usuarios y/o del sistema de gobernanza relacionados al manejo de dichos
ecosistemas y recursos naturales. Dentro de la información secundaria relevante encontraremos
como base del análisis todos los trabajos relacionados con los proyectos del CBM, CBA, Planes de
Manejo, ProArca Costa, GAP Marino, Proyectos de URACCAN, BICU, y WCS.
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2.1 Área de estudio.
El estudio se realizó en la Reserva Biológica Cayos Miskitos, ubicada en la Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte de Nicaragua. Incluye el área de los cayos y la franja costera inmediata. Esta
reserva biológica fue declarada, según decreto 43–91 y su principal recurso a proteger eran bancos
de coral, pastos submarinos, tortugas marinas y manatí. La franja costera inmediata es una extensa
área donde predominan humedales costeros incluyendo llanos inundados que con el paso del
tiempo van formando turberas, lagunas naturales y áreas compactas de mangle. La reserva biológica
Cayos Miskitos y su franja costera inmediata fue declarada Sitio RAMSAR por la UNESCO en el año
2001, asignándole el número de referencia 1135.
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
3.1 Objetivo General.
Evaluar el estado de integridad biofísica de los ecosistemas marino-costeros del Área Protegida
Reserva Biológica Cayos Miskitos y las potencialidades de su uso sostenible a la luz de las amenazas
socioeconómicas, naturales y las relacionadas al Cambio Climático.
3.2 Objetivos Específicos.
Describir de forma general la condición de salud de los ecosistemas de arrecifes del área de estudio.
Identificar los riesgos socioeconómicos y culturales que afectan a la integridad biofísica de los
ecosistemas del área de estudio.
Evaluar los impactos directos e indirectos de los patrones de uso, manejo actual e histórico,
conocimientos y prácticas tradicionales en dependencia de recursos particulares.
Ofrecer conclusiones y recomendaciones para una zonificación que favorezcan la conservación,
restauración y la adaptación al Cambio Climático de los distintos ecosistemas marino-costeros.
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IV. METODOLOGÍA
4.1 Corales.
4.1.1 Inventarios de especies de corales, octocorales.
El presente estudio se ha realizado en los arrecifes someros que se encuentran en Cayos Miskitos,
Nicaragua. Se realizaron inmersiones con el objetivo de muestrear 18 puntos que habían sido parte
de un estudio realizado en el año 2001. Estos puntos corresponden a áreas cubiertas por arrecifes
coralinos, los cuales ya se encontraban definidos. Con GPS ubicamos los puntos de inmersión
realizados en el año 2001, asegurando de esta manera realizar las inmersiones en los puntos
exactos, estos puntos se plasmaron en un mapa cartográfico de Cayos Miskitos, definiendo así la vía
más eficiente de realizar este estudio. Imagen 1.

Imagen 1. Ubicación de los puntos de muestreo en 18 cayos con formaciones de arrecifes coralinos.
La movilización a los puntos se realizó desde un campamento base, apoyados con una panga de 6
metros de eslora con motor de 75 HP, se utilizó equipo de buceo para las inmersiones, cintas
métricas para la delimitación de transectos los cuales fueron de 30 metros de longitud por 4 metros
de ancho, torpedo propulsor para el desplazamiento bajo el agua, video cámaras submarinas de alta
resolución para la toma de videos y fotografías, permitiendo la identificación de la flora y fauna
presente. La orientación de los transectos se estableció tomando en cuenta el gradiente de
profundidad de más profundo a más somero, hasta llegar a la cresta arrecifal.
La identificación se llevó a nivel de especies, para los corales, octocorales, pastos marinos y las algas
por grupos funcionales, utilizando guía ilustrada de corales del caribe, Hernández (2009).
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4.1.2 Determinar la ubicación y cobertura biológica relativa y estado de salud de las principales
colonias coralinas.
4.1.2.1 Cobertura.
Se determinó el porcentaje de cobertura absoluta (con respecto al total del fondo) de cada categoría
(coral vivo, esponjas, bases de octocorales, macro algas, coral muerto y roca, arena) se comparó
entre años (cuando fue posible) para cada uno de los arrecifes. Dentro de la categoría de coral
muerto se incluyó todo el sustrato calcáreo producido por los exoesqueletos de los corales duro que
han muerto. Esta información fue base para determinar el estado de salud de cada uno de los
arrecifes coralinos logrando conocer el estado de salud de manera general de todo el sistema de
arrecifes presentes en los Cayos Miskitos; Esto considerando la metodología utilizada por
SmithReefs, 2018, en la Evaluación de la Salud del Ecosistema, en Reporte del Arrecife
Mesoamericano.
4.1.2.2 Riqueza.
De igual forma, se tomó el número de especies encontradas por transectos en cada arrecife,
comparándolas entre sí.
4.1.2.3 Diversidad.
Los valores de diversidad de cada uno de los arrecifes se calcularon utilizando el Índice de Salud
Arrecifal que significa el estado de conservación del arrecife. Esta condición servirá para determinar
la ubicación y cobertura biológica relativa al estado de salud de las principales colonias coralinas.
Esta evaluación será relacionada
4.2 Pastos Marinos.
4.2.1 Determinar la ubicación y cobertura biológica relativa (si posible en comparación con su
cobertura histórica) de los pastos marinos.
En este caso se determinó en base a la cobertura total del transecto relacionada con el área de
muestreo y que estaba relacionada con el área arrecifal presente y el área de pastos marinos.
4.3 Macro-algas.
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En este caso se determinó en base a la cobertura total del transecto relacionada con el área de
muestreo y que estaba relacionada con el área arrecifal presente y el área que cubrían las macro
algas en el área de muestreo.
4.4 Avistamiento especies indicadoras (peces, moluscos y crustáceos) y de especies invasivas (Pez
León).
En cada transecto se colectó la información de la presencia de especies indicadoras de peces,
moluscos y crustáceos presentes. Además del buceo marino se llevaba una bitácora que estaba
relacionada con las observaciones que se identificaban por el equipo de buceo.
4.5 Manglares (costeros e insulares).
4.5.1 Composición, estructura, cobertura (en comparación con su cobertura histórica) y estado de
regeneración de manglares insulares y costeros.
En los manglares insulares se trabajó en 18 puntos donde se delimitaron 73 parcelas circulares de
500 m2, Una vez establecida la parcela de campo, se midieron todos y cada uno de los árboles
enraizados dentro de la parcela a partir de 5.0 cm de diámetro. Se identificaron las especies y el
grado de regeneración natural presente.
En los manglares costeros se delimitaron parcelas de 20x10 mts y subparcelas de 1x1 mts, se realizó
la identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura, en las subparcelas
con presencia de mangles bajos menores a 1 metro de altura, se identificaron las especies y el grado
de regeneración natural presente.
4.5.2 Determinar la presencia relativa del cangrejo Aratus pisoni.
Se determinó el número de madrigueras para estimar indirectamente la densidad, estructura y
biomasa de la población. En este caso se realizaron parcelas de muestreo que con el método de
observación directa se observó la densidad de los individuos por área.
4.6 Humedales.
4.6.1 Composición, estructura, cobertura (en comparación con su cobertura histórica) y estado de
conservación.
Realización de transectos en cada ecosistema, se priorizó la metodología relacionada con el
ecosistema de manglar en cada una de las lagunas naturales y sus alrededores y la zona asociada a
los humedales que son estacionales en la región.
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4.7 Lagunas.
4.7.1 Determinar la composición, abundancia, diversidad de los organismos de importancia
comercial (peces e invertebrados).
Las áreas de muestreo fueron: laguna de Bihmuna, Pahara, Karata y Whounta. Se realizaron
esfuerzos de capturas utilizando una atarraya. Se calculó la biomasa de cada especie que se captura
comercialmente y se extrapoló a todo el espejo de agua de los cuatro sitios de muestreo.
Las especies capturadas fueron clasificadas en base a los diferentes taxones, para obtener la
composición, abundancia, diversidad de los organismos de importancia comercial.
4.8 Análisis de los parámetros fisicoquímicos – biológico.
Se colectó muestras de agua, de fitoplancton y zooplancton. Se determinó la salinidad del agua,
utilizando un salinómetro, En general, los análisis de agua se realizaron en el laboratorio del CIRA –
UNAN, siguiendo las metodologías estandarizadas que se describen en el Manual de Técnicas
Analíticas de Parámetros Físico-químicos y Contaminantes Marinos, los manuales de referencia de
la UNESCO, guías del PNUMA utilizados internacionalmente ya que sus conceptos técnicos aún se
mantienen vigentes. INVEMAR 2012.
4.9 Determinación del índice de salud de las lagunas naturales.
Se consideró la metodología de Save de Bay 2016. Para esto se consideraron tres líneas de
indicadores, Contaminación, hábitat y pesquería. A cada indicador se le asigno un valor y cada valor
es representado por una letra, de acuerdo al grado de conservación. Se construyó una tabla donde
para cada laguna se evaluaron sus indicadores y se obtuvo un dato final para cada una de ellas.
4.10 Ubicación de sitios de especies de valor económico en su estado juvenil (Langosta, peces
comerciales, entre otros).
Se realizó la identificación de especies de importancia económica en estado juvenil, encontrada en
los buceos, así también en los muestreos realizados en las lagunas naturales. Las lagunas naturales
fueron muestreadas en todo su contexto, se utilizaron técnicas de captura utilizadas por los
pescadores artesanales en todos los sistemas lagunares marino costeros de la costa caribe norte de
Nicaragua y que están relacionadas con el área protegida de Cayos Miskitos.
4.11 Impactos directos e indirectos de probables escenarios futuros del Cambio Climático a corto
y mediano plazo.
De acuerdo a los resultados obtenidos con la evaluación de los hábitat acuáticos de importancia
para las especies hidrobiológicas, estolones coralinos, pastos marinos, etc., de los análisis de los
parámetros físico químicos obtenidos de la calidad de agua, se obtendrá la base de la información
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que servirá para la realización de una serie de efectos en los diferentes factores que intervienen en
la estabilidad del sistema acuático marino.
A partir de esta información se realizarán posibles escenarios que nos indiquen los impactos en las
condiciones ambientales requeridas por las especies para realizar su ciclo biológico. Estos escenarios
nos indicarán la manera en que se irán dando las variaciones en los diferentes factores y la manera
en que podemos incidir para mitigar los efectos, tanto a nivel de los ecosistemas marinos como en
el paisaje presente en la zona continental. Es decir nos servirán para tomar decisiones tempranas
para evitar daños severos al medio acuático que podrían incidir en la desaparición de especies de
alto valor económico y la aparición de especies nocivas para el medio y la biota nativa.
4.12 Metodología para la Valoración Cultural y Socio-Económica.
Se realizaron talleres participativos en cada una de las comunidades consideradas, con informantes
claves, para conocer la situación sociocultural de los pobladores y que esperan para el futuro de los
recursos pesqueros con que cuentan actualmente.
V. RESULTADOS
5.1 Muestreos en arrecifes coralinos.
Aquí se presentan los resultados analizados en las videograbaciones tomadas durante los buceos,
de cada uno de los 18 puntos con arrecifes coralinos, estudiados en la Reserva Biológica de Cayos
Miskitos, donde se pudo constatar una presencia de corales petreos y octocorales claramente
definidos ver anexo 1.
La base del frente arrecifal encontrada es de 5 m de profundidad. Esta base ha estado cubierta por
jardines arrecifales de hasta 3 m de ancho y de alto, luego se conecta con la plataforma de arrecife
que en general son mayores a los 14 metros de largo. Posteriormente, se muestra un talud de hasta
14 de meteros de profundidad, donde se evidencia que hay distintas formas de vida que favorecen
al reclutamiento de especies que no se encuentran normalmente en el resto del ecosistema.
Después de esta gran plataforma se forman dunas de arena con especies las dos especies de pastos
marinos que predominan en los Cayos Miskitos.
La turbidez que en general se manifestó durante todo el período de muestreo, se presentaban
solidos en suspención. Se obtuvo visibilidad en todos los sitios muestreados hasta los 5 metros. El
sector noroeste presentó la mayor cantidad de sedimento en suspensión.

5.1.1 Corales.
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Las áreas muestreadas cubierta con arrecifes coralinos, en los Cayos Miskitos son someras, con
profundidad entre 0 y 6 metros, aunque según Fonseca et al. 2001, existen zonas con profundidades
de hasta 30 metros. Este autor indica que en estos arrecifes de coral encontró 39 especies, durante
los muestreos realizados se han logrado identificar 23 especies Tabla No. 1.
Tabla No.1 Especies de corales identificados en la Reserva Biológica Cayos Miskitos 2018.
No.

Nombre común

Especie.

1

Coral de cuerno de ciervo

Acropora cervicornis

2

Coral de cuerno de alce

Acropora palmata

3

Coral cuerno de ciervo

Acropora prolifera

4

Coral lechuga

Agaricia tenuifolia

5

Coral cerebro gigante

Colpohyllia natans

6

Coral de pilar

Dendrogyra cylindrus

7

Coral estrella elíptico

Dichocoenia stokesii

8

Coral cerebro

Diploria clivosa

9

Coral cerebro

Diploria labyrinthiformis

10

Coral cerebro

Diploria strigosa

11

Coral laberinto pequeño

Meandrina meandrites

12

Coral de fuego delicado

Millepora alcicornis

13

Coral de fuego

Millepora complanata

14

Coral estrella lobulado

Montastraea annularis

15

Coral estrella gigante

Montastraea cavernosa

16

Coral estrella laminar

Montastraea faveolata

17

Coral mostaza

Porites astreoides

18

Coral de dedos

Porites divaricata

19

Coral de dedos

Porites furcata

20

Coral de dedos

Porites porites

21

Coral estrella

Siderastrea siderea

22

Coral estrella suave

Solenastrea bournoni

23

Coral escleractínio

Undaria tenuifolia

En cuanto a corales pétreos se van haciendo más abundantes según vamos disminuyendo la
profundidad y disminuyen también los octocorales. Los corales más comunes presentes son, el coral
de fuego Millepora complanata, el coral mostaza Porites astreoides, el coral de estrellas Siderastrea
siderea y según llegamos a la cresta arrecifal aumenta la presencia del coral de cuerno de alce
Acropora palmata. La cresta arrecifal se encuentra muy dañada con gran cantidad de corales
muertos. Esta información coincide con lo reportado por Fonseca et al. 2001 y Alevizon 1993,
quienes informan de las especies dominantes y la afectación en las crestas arrecifales de los Cayos
Miskitos.
La afectación podría deberse a la acción de fenómenos naturales, principalmente huracanes,
además a la acción de los pescadores, pues se notan algunos corales partidos, posiblemente por
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anclas de las embarcaciones. En sí parece que es Porites astreoides la que mejor sobrevive o la que
es a posteriori la primera en comenzar a conquistar estos antiguos ya muertos corales de nuevo.
Aparece alguna colonia de Undaria tenuifolia o (Agaricia tenuifolia) y alguna colonia de especie
digitiforme, las que podrían ser colonizadoras primarias. Según Cáceres y Sánchez 2015, La
estructura de las comunidades coralinas del mar Caribe está cambiando, sobre todo en cuanto a
especies dominantes. Particularmente la mortandad de Acropora, en muchos arrecifes del sur y
oeste del Caribe, ha permitido que el coral escleractínio Undaria tenuifolia se convierta en una de
las especies dominantes en los arrecifes someros.
La densidad promedio de colonias coralinas en el sistema de arrecifes coralinos encontradas en el
muestreo realizado en Cayos Miskitos fue de 5.5 colonias/10 m. esto considerando que dos sitios
muestreados: Creole Bar y Bojotle Kira, se encuentran cubiertos de pasto de marino en su totalidad.
Los sitios menos diversos resultaron ser: Ryan, Creole Bar, Bojotle Kira y Maxide. La diversidad se
asocia al estado de salud de los arrecifes y a la presencia de algas en cada sitio de muestreo
El diámetro y la altura promedio de las colonias coralinas para todo el sistema arrecifal de Cayos
Miskitos es alta (59.7 cm y 46.2 cm respectivamente) similar a lo encontrado en otros arrecifes del
Caribe. Las colonias de Acropora palmata más grandes (>1 m) fueron encontradas en Farrel Reef,
en el resto de sitios que fueron considerados como en “buen”, estado la altura fue mayor a los 70
cm. En Ryan las colonias de Acropora palmata eran relativamente pequeñas, el diámetro promedio
resultó ser de 30 cm.
Igual que en el año 2001, encontramos que la mayoría de los corales se encuentra con alta cobertura
de coral vivo (>50%) y mayor que la cobertura por algas son las crestas arrecifales de Dump en el
norte, Franklin reef y Ned Thomas en el sur, Lamarcka y Nasa reef en el suroeste, Hamkira y Yanka
Laya en el noroeste; en este estudio se incluye Toro Cay. El resto de los sitios presenta mayor
cobertura por algas que por coral vivo; en este caso específicamente Ryan y Macandra. Los arrecifes
de parches de Bojotle Kira, Maxide, Creole Bar y Ryan, resultaron ser los sitios con menor cobertura
de coral vivo; sin embrago Ahuya Luphia, se ha recuperado considerablemente.
5.1.2 Enfermedades.
El promedio de blanqueamiento para Cayos Miskitos es de 4% y el de incidencia de enfermedades
es de 3%. Estos valores son similares a lo encontrado en arrecifes someros de México, Belice y
Honduras, utilizando la misma metodología (Kramer y Kramer 2000), donde además se
encontró que el blanqueamiento y las enfermedades son mayores en arrecifes de las plataformas
un poco más profundas. Este porcentaje de blanqueamiento es inferior al reportado por Hernández
et,al., en Jardines de la Reyna Cuba, donde reporta el 7% de todas las colonias contadas en el arrecife
frontal somero afectadas por blanqueamiento. Este autor encontró que el estrato con mayor
ocurrencia de blanqueamiento fue el arrecife de cresta, similar a lo encontrado en Cayos Miskitos
además igualmente la especie que mostro mayor afectación fue: Millepora complanata.
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Este blanqueamiento podría ser producido como efecto del cambio climático que aumenta la
temperatura en el agua del mar y los corales marinos para poder alimentarse, viven en simbiosis
con unas microalgas conocidas como zooxantelas. Con el aumento de temperatura, la simbiosis
entre la zooxantela y el coral se rompe, con lo que el coral se blanquea poco a poco hasta morir.
Cienciasycosas.com 2010. El aarrecife de coral presente en Cayo conocido como Dump, fue el más
afectado por la enfermedad conocida como la de banda blanca y la plaga blanca (WP). Esto coincide
con el estudio del 2001.
5.1.3 Octocorales.
Los octocorales se encuentran aparentemente mejor representados en las zonas de mayor
profundidad. La especie en abanico Gorgonia ventalina es la que más abunda. Otros géneros
presentes son de formas arbustivas y pluma. Se lograron identificar ocho especies de octocorales.
Tabla No. 2. No se observaron colonias de octocorales afectadas por blanqueamiento.
Tabla No. 2 Especies de Octocorales identificados en la Reserva Biológica Cayos Miskitos 2018.
No.

Nombre común

Especie.

1

Abanico de mar

Gorgonia Flabellum

2

Abanico de mar

Gorgonia ventalina

3

Bastón de mar doblado

Plexaura sp

4

Bastón de mar gigante

Plexaurella nutans

5

Candelabro espinoso

Eunicea sp.

6

Pluma de mar

Pseudopterogorgia acerosa

7

Pluma de mar

Pseudopterogorgia bipinnata

8

Poroso falso

Pseudoplexaura porosa

5.1.4 Algas.
Las algas se encuentran en todos los estratos de los arrecifes coralinos. En Cayos Miskitos, los sitios
con alta cobertura de coral vivo (>50%) y mayor que la cobertura por algas son las crestas arrecifales
de Dump en el norte, Franklin Reef, Lamarcka y Nasa Reef en el suroeste, Hamkira y Yanka Laya en
el noroeste. El resto de los sitios presenta mayor cobertura por algas que por coral vivo.
El sitio Ned Thomas, presenta el 70% del transecto cubierto por algas pardas rojas y verdes, lo que
indica una alta colonización de algas. Está claro que los arrecifes de coral se encuentran amenazados
por la proliferación de algas, Las esponjas también se han unido con, las algas, para expulsar a los
corales y lograr el dominio de los arrecifes, agregando así otra grave amenaza a uno de los
ecosistemas más importantes del mundo. Vista al mar 2018.
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Según Ocean Sentry 2017, los arrecifes de coral tal y como lo conocemos hoy son producto de una
larga relación coral-alga coralina, por lo que si queremos preservar nuestros arrecifes de coral,
necesitamos también prestar atención a la salud de esta alga coralina.
5.1.5 Fauna acompañante.
Entre la fauna asociada a los arrecifes de coral muestreados, se encuentran erizos de mar,
encontrados en 13 de los 18 sitios muestreados y pez lora en 8 sitios. Estos organismos son
importantes dado que consumen en su dieta las algas que están invadiendo los arrecifes de coral.
Se logró observar la presencia de especies de alto valor comercial, de importancia para los
pescadores artesanales, entre ellas langosta espinosa del Caribe, pepinos de mar, cangrejo gigante,
caracol y cardumen de peces entre ellos pargos.
En tres sitios se logró observar tiburón nodriza, en el sitio London Reef una pareja de estos tiburones
se encontraba en aparente cortejos reproductivos. Ver Tabla 3.
Tabla 3. Fauna acompañante en los sitios de muestreo de arrecifes de coral Cayos Miskitos.
Peces comerciales
Nombre común
Barracuda
Pargo
Pargo de cola amarilla
Pargo piedrero
Tiburón nodriza
Raya

Nombre
Erizos de mar
Caracol
Pepino de mar
Langosta

Especie.
Sphyraena barracuda
Pagrus pagrus
Ocyurus chrysurus
Cephalopholis panamensis
Ginglymostoma cirratum
Dasyatis pastinaca
Peces herbívoros
Especie.
Scarus taeniopterus
Scarus iseri
Anisotremus virginicus
Pomancanthus arcuatus
Abudefduf saxatilis
Otras especies
Especies
Diadema antillarum
Strombus spp
Isostichopus badionotus
Panulirus argus

Algas verdes

Halimeda incrassata

Cangrejo
Estrella de mar

Mithrax spinosissimus
Oreaster reticulatus

Nombre común
Pez loro
Pez loro rayado
Pez cerdo
Pez ángel gris
Sargento

Sitios de muestreo
1,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
1,3,6,7,8,
1,3,7,8,10,11,13,14,15,17
5,12,13,14,15
1,6,7,8,12,
6,
Sitios de muestreo
1,2,3,5,7,10,11,12,14,15,17,18
4,5,6,7,8,9,13,18
1,3,7,8 ,13,14,15,16,
12
7,8,
Sitios de muestreo
1,4,6,7,10,11,12,14,15,17,18
8,10,11,12,13,14,15,18
7,8,12,14,15,18
8,18
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18
10,11,13,14,15
1,3,12
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5.1.6 Evaluación de la salud de arrecifes coralinos en Reserva Biológica Cayos Miskitos.
De acuerdo al análisis obtenido de cada una de las filmaciones de videos realizadas en los 18
arrecifes coralinos estudiados en la Reserva Biológica Cayos Miskitos, logramos determinar que en
general los arrecifes presentan una alta mortandad de corales, las que no son recientes y fueron
reportadas por Fonseca et.al 2001. Pero estos corales muertos están siendo recolonizadas por
nuevas colonias de corales de la misma o de otras especies.
La mayor afectación que han sufrido los arrecifes coralinos en Cayos Miskitos, es de índole climática,
los huracanes que azotaron esta región han afectado seriamente a la salud de los mismos. La
incidencia directa más reciente se dio con paso del huracán Félix en el año 2007. Imagen 2, la
trayectoria del fenómeno y la fuerza del sistema, generó fuertes oleajes y movimientos de masas
de agua lo que llego a remover y levantar del suelo a colonias de corales creando promontorios de
especímenes muertos.

Imagen 2 Contexto Trayectoria del huracán Félix 2007.
Para cada uno de los arrecifes se determinó la magnitud de cuatro indicadores: cobertura de corales
vivos, la cobertura de macro algas carnosas, la biomasa de peces herbívoros y biomasa de peces
comerciales. Esto para cada 100 metros cuadrados de áreas. Esta información es base para conocer
el nivel de salud de cada arrecife y de manera general obtener información del estado de salud de
todo el sistema de arrecifes coralinos presentes.
El análisis se realizó considerando el reporte del arrecife mesoamericano, SmithReefs, 2018,
utilizando los rangos y la escala numérica de manera similar. Los rangos son divididos en: muy bien,
bien, regular, mal y crítico. Cada rango se determina de acuerdo al valor numérico obtenido al

19

promediar los valores de los cuatro indicadores y así se obtiene el cálculo del Índice de Salud
Arrecifal (ISA), para cada punto de muestreo. Tabla No. 4.
Tabla No.4 Rango y escala empleados para el cálculo del índice de salud arrecifal para cada sitio de
muestreo en los arrecifes coralinos de Cayos Miskitos.
Rango
Muy Bien
Bien
Regular
Mal
Critico

Escala
4.3 - 5.0
3.5 - 4.2
2.7 - 3.4
1.9 - 2.6
1.0 - 1.8

En base a estos resultados logramos obtener el Índice de Salud Arrecifal para cada uno de los sitios
muestreados (Anexo 1), y en su conjunto para los Cayos Miskitos. En el rango muy bien se obtuvo
un arrecife, en el rango bien ocho arrecifes; en el rango regular seis arrecifes, en el rango mal un
arrecife y en el rango crítico dos arrecifes: (Maxide y Bojotle Kira). Tabla No. 5.
Tabla No. 5 Cobertura de corales vivos, de macro algas carnosas, biomasa de peces herbívoros y
peces comerciales para cada 100 metros cuadrados de áreas en los 18 arrecifes estudiados en Cayos
Miskitos.2018.
Cobertura
Cobertura
de
Peces
Peces
ISA
No. Sitio
de Coral Macroalgas Herbivoro Comercial
1 Macandra
3
2
5
5
3.75
2 Maxide
1
4
1
1
1.75
3 Dump
4
4
5
4
4.25
4 Bojotle Kira
1
4
1
1
1.75
5 Ahuya Luphia
4
1
5
1
2.75
6 Creole Bar
1
4
1
5
2.75
7 Farrel Reef (Miskitu Reef)
5
3
2
5
3.75
8 London Reef
4
1
2
5
3.00
9 Northwest Spot (Witties)
4
2
2
3
2.75
10 Sam-Sam Reef (Franklin Reef)
3
2
5
4
3.50
11 Ned Thomas Cay
4
3
5
5
4.25
12 Lamarka Reef
4
4
5
5
4.50
13 Nasa Cays (Nasa Reef)
3
4
5
5
4.25
14 Wiplyn
4
4
2
5
3.75
15 Toro Cay
4
2
3
3
3.00
16 Hamkira
4
3
5
5
4.25
17 Yanka Laya
4
2
2
2
2.50
18 Ryan
1
1
5
4
2.75
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De los 18 arrecifes muestreados solo el 6% se encuentra en el rango de bien, el 77% se encuentran
en los rangos de bien y regular, en los rangos de mal y crítico se encuentran 17%. Gráfico 1.

Situación según indicadores, Cayos
Miskitos
Critico
11%

Muy Bien
6%

Mal
6%

Regular
33%

Bien
44%

Gráfico 1. Índice de Salud Arrecifal (ISA), calculado para los arrecifes coralinos de los Cayos
Miskitos.2018.
Los valores de biomasa de fauna acompañante tanto de valor comercial como aquellas especies
herbívoras de alto valor ecológico para el mantenimiento de los arrecifes coralinos, presentaron
valores similares en cuanto a proporción de biomasa por hectáreas de cobertura, el 89% de los
arrecifes, mientras que el 11% restante presento mayor cantidad de biomasa de especies
comerciales en cuanto a hectáreas en los arrecifes Sam-Sam Reef (Franklin Reef) y London Reef,
siendo este último el que presentó mayor valor de biomasa de especies comerciales y especies
herbívoras. Este arrecife, presenta la mejor condición de salud en el área de estudio. Gráfico 2.
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Gráfico 2. Cantidad de biomasa por hectáreas, de especies comerciales y herbívoras en los arrecifes
muestreados en Cayos Miskitos, 2018.
5.1.7 Comparación de resultados, entre los años 2001 y 2018.
Con el objetivo de evidenciar los resultados obtenidos se realizo tabla comparativa, del año 2001 y
2018 con su correspondiente discusión ver tabla No. 6.
Tabla No. 6. Comparación y discusión de resultados 2001 – 2018.
No Nombre
EER 2001
EER 2018
1
Macandra
Se encontró baja
la superficie coralina
diversidad de
muy afectada y muchos
especies, donde
parches poblados por
dominan los corales algas. Sin embargo, hay
Acropora palmata y también muchos
Millepora
parches de corales y
complanata.
octocorales vivos a lo
largo de todo el
transecto. Entre los
corales duros, nos
encontramos con: coral
de fuego Millepora
complanata, Porites

Estado Comparativo
La cresta arrecifal, muy
deteriorada. Se observa
repoblamiento sobre los
restos de corales
muertos de corales
constructores, entre
ellos: coral de fuego
Millepora complanata y
coral mostaza Porites
astreoides. Abundante
abanico de mar
Gorgonia ventalina.
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2

Maxide

Se encontró: Cresta
arrecifal larga donde
dominan los corales
Acropora palmata y
Millepora
complanata.
Se encontró que
existe cresta
arrecifal pequeña de
Acropora palmata y
Millepora
complanata. Mucho
reclutamiento

3

Dump

4

Bojotle Kira

Lecho de macro
algas no coralinas
con algunas colonias
dispersas de corales,
octocorales y
esponjas. Dominan
los corales Diploria
strigosa y Sidestrea
Siderea.

5

Ahuya lupia

Se encontró una
estructura de parche
arrecifal, dominado
jardines de
octocorales. Coral
muerto en su
mayoría con gran

astreoides, Siderastrea
sidérea, Dendrogyra
cylindrus, Montastraea
annularis, Diploria
labyrinthiformis,
Colpohyllia natans
Se encontró fondo
arenoso, cubierto por
pasto marino
(Thalassia testudinum).

mucho pez loro Scarus
taeniopterus y erizo de
mar Diadema antillarum

Se encontró
igualmente cresta
arrecifal pequeña pero
en la zona más
profunda y media son
los macizos
Colpophyllia natans,
Sidestrea siderea,
Acropora cervicornis,
cerebros como Diploria
clivosa, Diploria
strigosa, Diploria
labyrinthiformis y
Porites astreoides,
Dendrogyra cilindricus,
Dichocoenia stokesii.

Se observó colonias de
corales constructores,
entre ellos: cerebros
Diploria clivosa y
Diploria strigosa. En La
cresta presencia de
colonias de Millepora
complanata y Acropora
palmata. Abundante
abanico de mar
Gorgonia ventalina.
mucho pez loro Scarus
taeniopterus. Afectación
por blanqueamiento de
Coral estrella,
Siderastrea sidérea.
Poca cobertura de algas.
No se encontró corales
de mar. Presencia de
erizo de mar Diadema
antillarum. Pez loro
rayado Scarus iseri.

Se encontró fondo
blando cubierto
completamente por
ambas especies de
pasto marino,
Syringodium filiforme y
Thalassia testudinum,
siendo esta la más
abundante, se
observaron algas
verdes esporádicas y en
muy baja cantidad.
Arrecife cubierto
mayormente por algas
con muy pocos corales
vivos. Los únicos que
hemos identificado o
visto son, Acropora
cervicornis,

No se observaron
corales. Presencia de
pez loro (Scarus
taeniopterus ).

Muchas algas y
sedimento recubriendo.
Además sedimento
suspendido. Se
encuentran colonias de
coral mostaza Porites
astreoides. Se observan
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6

Creole Bar

7

Miskitu Reef
(Farrel Reef)

cantidad de algas
calcáreas y una
zona de pastos
marinos y fondo de
roca carbonatada.
Domina el coral
Montastraea spp,
pero está bastante
muerto. Muchas
macro algas no
coralinas,
especialmente H.
valentiae y cubierto
por mucha
sedimentación.
Se encontró arrecife
coralino en forma de
espolones dominado
por Montastraea
Faveolata y
Montastraea
annularis, en medio
de grandes
extensiones de
pastos marinos.
Gran cantidad de
macro algas no
coralinas cubiertas
por una capa de
materia orgánica, la
cianobacterias
Schizotrix sp. y
sedimento. Base de
las formaciones
arrecifales a 6 m y
tope a 4.
se encontró Cresta
arrecifal
discontinuas de
Acropora palmata,
muerto en su
mayoría cubierto
por algas y
Millepora
complanata. Se
encontró una gran
concentración de
huevos del caracol

Montastraea annularis,
Porites astreoides y
Sidestrea siderea. Muy
pocos octocorales
también, el más
abundante es Gorgonia
ventalina. Presencia de
algas pardas, rojas y
verdes

gardumen de pez loro
Scarus taeniopterus y
pez loro rayado Scarus
iseri. El sitio está muy
infectado con algas.

En el área de muestreo
se observó fondo
blando, con una
cobertura completa de
la especie de pasto
Thalassia testudinum.

No se encontró arrecife
de coral. Se observaron
Pez loro rayado Scarus
iseri

Se encontró un arrecife
con parche de especies
de algas pardas y
corales blandos sobre
formaciones coralinas
duras, entre una mayor
superficie de arena
desnuda. Predominan
especies de corales
pétreos como el
cerebro Diploria
strigosa, cerebro

Colonias de corales
sobre sustrato arenoso.
Poco abanico de mar
Gorgonia ventalina. Se
está poblando de algas
carnosas. Se observan
peces loro Scarus
taeniopterus, pepino de
mar y erizo de mar.
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Strombus sp. en los
pastos marinos del
lado externo de la
cresta.

8

London Reef

9

Witties
(Northwest
Spot)

gigante. Colpophyllia
natans, cerebro
Diploria clivosa,
cerebro Diploria
labyrinthiformis el
macizo Siderastrea
sidérea, Coral estrella
gigante Montastraea
cavernosa, Porites
astreoides,
Montastraea annularis,
Coral de pilar
Dendrogyra cylindrus,
los Corales de fuego
Millepora complanata
y Millepora alcicornis
Se encontró un
Se encontró Arrecife
sector protegido
plano de fondo
detrás de la cresta
arenoso con zonas de
arrecifal. Pastos
fondo rocoso-coralino.
marinos con colonias Predominan especies
dispersas de coral.
de algas pardas, con
Cresta con 5% de
pequeños brotes del
Acropora palmata
pasto Thalassia
vivo y 95% de
testudinum. Presencia
Acropora palmata
de octocorales de
muerto con algas
pequeño tamaño. Gran
parte son corales ya
muertos que son
recolonizados. Dentro
de los mismos nos
encontramos, tres
colonias de Sidestrea
siderea, una de cerebro
y una de Porites
astreoides, coral de
pilar Dendrogyra
cylindrus, coral
laberinto pequeño
Meandrina meandrites,
coral estrella lobulado
Montastraea annularis
Se observó cresta
Una parte con corales
arrecifal extensa de
muertos y algunos
Acropora palmata y corales cerebro con
Millepora
parásitos,
complanata. Parches
blanqueamientos o
profundos (5 m) de

Arrecife muy pobre.
Parece que los corales
están siendo sepultados
bajo las diversas algas,
el fondo arenoso y otros
organismos, en
ocasiones bajo los
octocorales. Muchos
peces loro rayado.
Scarus iseri. También se
observaron Pez cerdo
Anisotremus virginicus

Cresta con muchos
corales muertos de
Acropora cervicornis. Se
observa repoblamiento
de corales constructores
como coral mostaza
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10

Sam Sam
Reef (Franklin
Reef)

11

Ned Thomas
Cay

Acropora palmata
independientes de la
cresta, unos muertos
y otros vivos.
Cementerios de
Acropora cervicornis.
Grandes colonias de
Montastraea
faveolata en la
plataforma de roca
carbonatada. La
plataforma presenta
una pared vertical. El
borde la pared está
a 7 m y la base del
arrecife y la pared a
14 m. En algunos
sectores la pared
presenta un quiebre
a 11 m.

musgo. Esto ocurre en
zonas someras. Se
observó la presencia de
coral mostaza Porites
astreoides, áreas
compactas de coral de
fuego Millepora
complanata, coral
cuerno de ciervo
Acropora cervicornis,
coral cerebro Diploria
strigosa, coral cerebro
gigante Colpophyllia
natans, coral de pilar
Dendrogyra cylindrus,
y coral laberinto
Meandrina meandrites.

Porites astreoides, áreas
compactas de coral de
fuego Millepora
complanata. Aparente
mente los corales
fueron afectados antes
del huracán Felix. Se
observan pez loro
rayado. Scarus iseri.

Se encontró Jardín
de octocorales y
lechos de algas con
grandes colonias
dispersas de
Montastraea
annularis a una
profundidad de 5 m
sobre la plataforma
de roca
carbonatada. Pared
con formaciones
complejas en forma
de espolones y
canales. En este
arrecife los
pescadores han
sacado el mayor
número de langostas
hasta ahora
registrado.
Se encontraba una
cresta arrecifal
extensa de Acropora
palmata y Millepora
complanata, con
colonias grandes de

El arrecife se ve que
está muy afectado ya
que gran parte está
muerto, sin embargo,
parece que está en un
proceso de
recuperación o
reconquista. Entre los
corales observados
sobresalen: coral
cerebro gigante.
Colpophyllia natans y
coral de pilar
Dendrogyra cylindrus.

Se observa colonias
pequeñas que pueden
estar rebrotando y
recolonizando el
arrecife. También se
observan octocorales,
entre ellas abanico de
mar Gorgonia ventalina,
pluma de mar
Pseudopterogorgia
bipinnata y candelabro
espinoso. Eunicea sp.

El pasto Thalassia
testudinum, predomina
a orillas del arrecife,
hasta un 80%. Luego se
observa el arrecife de
corales vivos con poca

Cresta arrecifal con
buena diversidad de
corales vivos.
Aparentemente no fue
muy afectada por el
huracán Felix o se a
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Montastraea
faveolata metidas
entre la cresta.
Jardines de Acropora
prolifera.

12

Lamarka
Reef

presencia de algas. En
zonas más profundas
especies como Agaricia
tenuifolia, Porites
astreoides y
Siderastrea siderea con
colonias de Millepora
complanata, y en la
zona media y cresta
arrecifal lo que más
abundan son Acropora
palmata, se pueden
observar colonias de
coral de pilar
Dendrogyra cylindrus,
coral estrella suave
Solenastrea bournoni,
coral estrella gigante
Montastraea
cavernosa.
2001 Se encontraron Al inicio fondo arenoso
9 especies. Colonias con una gran cobertura
de Acropora
del pasto marino
palmata y Millepora Thalassia testudinum.
complanata,
Entre el pasto
dominan grandes
comienzan a verse
colonias de
parches arrecifales
Plexaura flexuosa,
cada vez mayores hasta
Gorgonia ventalina
llegar al propio arrecife
y
coralino.
Pseudopterogorgia
Arrecife muy afectado,
americana. Hacia la
con blanqueamiento
parte más profunda Agaricia tenuifolia,
sobre un substrato
Acropora cervicornis,
más arenoso se
Montastraea annularis,
encuentran estas
Montastraea
mismas especies
más algunas colonias cavernosa, Dichocoenia
de Gorgonia mariae, stokesii, Millepora
Eunicea succinea,
complanata, Porites
Pseudopterogorgia
astreoides, Porites
bipinnata y
porites, Siderastrea
Pseudopterogorgia
sidérea y Porites
elisabethae.
furcata, Octocorales:
Plexaura nutans,
Gorgonia ventalina

restaurado. Se notan
colonias jóvenes de
Coral estrella lobulado,
Montastraea annularis y
Coral mostaza, Porites
astreoides, entre otras.
Abundantes abanico de
mar Gorgonia ventalina,
pluma de mar
Pseudopterogorgia
bipinnata y candelabro
espinoso. Eunicea sp.
Muchos pez loro Scarus
taeniopterus, tanto
juveniles como adulto.

Se identificaron 11
especies de corales. Se
observa afectación por
blanqueamiento.
Muchos sólidos
suspendidos que se
precipitan sobre los
corales y el pasto
marino.
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Nasa Cays
(Nasa Reef)

Se observó Cresta
arrecifal en la que
dominan colonias
de Gorgonia
ventalina (65%) y
Pseudopterogorgia
americana (35%)
mayores de 50 cm
de altura, con
densidades bajas, de
13 y 7
individuos/100m²
respectivamente .
Alejándose de la
cresta hay una
mayor diversidad de
especies. Este es uno
de los sitios con
mayor número de
especies.

La zona profunda
bastante bien
conservada. En la
cresta se observan
corales muertos y
repoblamiento de
corales sobre los
cadáveres. Se observan
colonias de especies
de: coral cuerno de
ciervo Acropora
prolifera, coral cuerno
de alce Acropora
palmata, coral estrella
lobulado Montastraea
annularis, coral cerebro
Diploria clivosa, coral
de pilar Dendrogyra
cylindrus, coral
mostaza Porites
astreoides, coral de
fuego Millepora
complanata, Cangrejo
(monstruo). Algas
verdes desprendidas
flotando en el fondo
marino.

Cresta arrecifal muy
deteriorada, con corales
muertos. Se observa
repoblamiento de
corales sobre los
cadáveres de corales.
Pocas algas. La zona más
profunda en buen
estado. Se observa
solido en suspensión.

14

Wiplyn/Uiplin

Se encontró pasto
marino con
pequeños parches.
Cresta arrecifal de
Acropora palmata y
Millepora
complanata.

Se encontró pasto
marino y la zona
arrecifal, habitada
sobre todo por
octocorales y algas
(rojas y pardas), incluso
algas filamentosas
verdes que son
bastante peligrosas
para la supervivencia
de los corales. Alta
presencia de erizos,de
coral duro, como coral
mostaza Porites
astreoides, coral
cerebro Diploria

Se encontró pasto
marino, con mucha
presencia de erizo de
mar y pepino de mar. En
esta zona se observan
octocorales. En la cresta
muchas algas y corales
que están siendo
recubiertos por algas.
Presencia de pez loro
Scarus taeniopterus, pez
cerdo Anisotremus
virginicus
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15

Toro cay

16

Hamkira

17

Yanka Laya

strigosa, coral estrella
gigante Montastraea
cavernosa, coral
laberinto Meandrina
meandrites, coral de
pilar Dendrogyra
cylindrus, coral cuerno
de alce Acropora
palmata, coral de
dedos Porites
divaricata, coral
estrella elíptico
Dichocoenia stokesii y
Siderastrea siderea.
Se observó la cresta Se observó el arrecife
arrecifal de Acropora en malas condiciones,
palmata y Millepora se aprecian coral de
complanata, que
fuego delicado
continúa con
Millepora alcicornis,
formaciones
coral mostaza Porites
arrecifales de
astreoides,
espolones cortos
Montastraea faveolata,
dominados por
coral estrella lobulado
Montastraea
Montastraea annularis,
faveolata, Agaricia
coral estrella elíptico
tenuifolia y luego
Dichocoenia stokesii,
pastos marinos. Se
coral estrella masivo
encontró Acropora
Siderastrea sidérea,
prolifera y Schizotrix coral de fuego
sp.
Millepora complanata.
Alrededor de este
se observó Arrecife en
cayo se encuentra
el que alterna fondo
un buen desarrollo
blando y fondo duro o
arrecifal dominado
de coral muerto, con
por jardines de
algas. Colonias de coral
Acropora palmata,
cerebro afectadas por
Acropora prolifera,
enfermedades. Poca
Acropora cervicornis, visibilidad
colonias de
Millepora
complanata,
Montastraea
faveolata y Agaricia
tenuifolia
se observa Cresta
Transecto en el que
arrecifal larga de
abundan muchas
Acropora palmata y especies de octocorales
Millepora
(en abanico y

Gran parte del arrecife
muerto cubierto por
algas verdes y pardas
además de diversas
especies de octocorales.
pez loro Scarus
taeniopterus y pez cerdo
Anisotremus virginicus,
erizos negro y café.

Gran afectación por el
huracán Felix,
promontorio de corales
y material calcáreo. Se
observan corales
afectados por
blanqueamiento

Cresta arrecifal larga,
poca presencia de algas,
se nota recolonización
de corales sobre restos
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Ryan

complanata, con
secciones cubiertas
por E. Prolifera
especialmente en el
lado protegido de la
cresta. Poca
diversidad de
corales, dominan
aquellos resistentes
a la gran cantidad de
sedimento en
suspensión.
Cresta arrecifal de
Acropora palmata y
Millepora
complanata, con
varias colonias de
Montastraea
faveolata y Agaricia
tenuifolia. Mucho
sedimento fino en
suspensión, barro y
Acropora prolifera
cubriendo gran
parte del arrecife

arbustivas-ramificadas)
y algas verdes, pardas y
rojas. Pequeñas
colonias de Millepora
complanata dañados
con trozos rotos.

calcáreos. Presencia de
pez loro Scarus
taeniopterus, yellow tail
Ocyurus chrysurus,
snaper de varias
especies, erizo, esponja.

La cresta arrecifal
compuesta por,
Millepora complanata,
Agaricia tenuifolia,
Siderastrea siderea y
especies de cerebro.
También hay diversas
especies de
octocorales. Abundan
distintas especies de
esponjas, Alta
presencia de algas hay
una verde filamentosa
que ocupa grande
extensiones y es
peligrosa para la
supervivencia de los
corales.

Arrecife con alta
presencia de distintas
especies de algas.
Colonias de Millepora
complanata

5.2 Manglares Insulares y Continentales.
5.2.1 El bosque de mangle insular de Cayos Miskitos.
Por encontrarse ubicado en una zona propensa a la acción de fenómenos naturales como huracanes,
sufre constantes devastaciones y a la vez de manera natural vive en constante restauración. Salas
Tathum (2018), realiza un análisis de la situación del bosque de mangle insular de Cayos Miskitos
desde el año 2006, presentando los siguientes hallazgos:
En el año 2006, el análisis espacial nos muestra la cobertura de manglar que presentaba Cayos
Miskitos un año antes del paso del huracán Félix por la costa del Caribe Norte de Nicaragua, el
bosque de mangle presentaba un 98% de árboles vivos. Tabla No. 7.

30

Tabla No. 7. Resultados del análisis de la cobertura de manglar 2006 y sus porcentajes
correspondientes.
Miskito Cay 2006
Leyenda Cobertura 2006

Total

1 Mangle vivo
2 Mangle muerto

Has
2,649.51
67.55
2,717.06

Superficie

%
98%
2%
100%

En cayo Miskito se presentaba una cobertura de mangle bastante homogénea y solo dos por ciento
de su biomasa se encontraba muerta. Ver imagen 3.

Imagen 3. Cobertura de mangle en Cayos Miskitos en 2006.
Tras el paso del huracán Félix en el año 2007, los resultados del análisis espacial arrojan grandes
daños sobre la cobertura manglar. Ver tabla No. 8.
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Tabla No. 8. Resultados del análisis de la cobertura manglar 2012 y sus porcentajes
correspondientes.
Miskito Cay 2012
Leyenda Cobertura 2006

Total

1 Mangle vivo
2 Mangle muerto

Has
887.05
1446.84
2,333.89

Superficie

%
38%
62%
100%

Cinco años después del paso del huracán Félix, la cobertura manglar en Cayos Miskitos todavía se
encontraba deteriorada, el resultado muestra que el deterioro se presentó en el 62 por ciento de la
cobertura manglar, dejando solamente un 38 por ciento del mangle en pie distribuidos en pequeños
parches con presencia de manglar. Ver imagen 4.
Imagen 4. Cobertura del manglar en Cayos Miskitos en 2012

En el año 2017, el análisis espacial nos muestra que la cobertura de manglar que presentaba Cayos
Miskitos 10 año posterior al paso del huracán Félix por la costa del Caribe norte de Nicaragua, se
encuentra en avanzado proceso de restauración natural, indicando que la vida del manglar en estos
Cayos Miskitos es persistente y este proceso de destrucción y restauración posiblemente sea una
constante de toda la vida, principalmente porque las alteraciones son de origen natural y no
antropogénicas. Tabla No. 9.
Tabla No. 9. Resultados del análisis de la cobertura manglar 2017 y sus porcentajes
correspondientes.
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Leyenda

Total

Miskito Cay 2017
Cobertura 2006

Superficie

1 Mangle vivo

Has
2155.17

%
68%

2 Mangle muerto

1011.38

32%

3166.55

100%

La cobertura de mangle ahora es de un 68% visualizando mayor densidad de follaje en el noroeste
y sureste del cayo. Ver imagen 5.

Imagen 5. Cobertura del manglar en Cayos Miskitos en 2017

De acuerdo al estudio realizado en el año 2018, el bosque de mangle insular presentan variaciones,
tanto en la composición de especies arbóreas, como en el número de individuos, altura y densidad
de árboles, por lo que los datos estructurales están en relación con las condiciones ecológicas según
disponibilidad de nutrientes, energía y valores de salinidad, esto concuerda con lo expuesto por
Jiménez-Quiroz y Gonzáles (1996) quienes afirman que la densidad y patrón de distribución de las
especies depende de las condiciones edáficas, climáticas e hídricas imperantes en cada zona, así
como de las presiones derivadas de la competencia inter e intra específica.
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El bosque de mangle insular se encuentra colonizado por cuatro especies de mangle Rhizophora
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus. Así mismo se
encontraron individuos de coco Cocus nucifera, icaco Chrysobalanus icaco, matapalo (Ficus sp.) y
una palma no identificada.
R. mangle, se encuentra bien distribuido, colonizando gran parte de la superficie del cayo donde se
encuentra, con altas densidades en la zona externa donde existe contacto directo con la marea. Por
su parte Laguncularia racemosa, se localiza en la zona interior, cercano a la laguna principal donde
existe una disminución de la salinidad. En el caso de Avicenia germinans, se localiza al noreste del
cayo y en la zona interior cercano a la laguna principal.
De manera general existen 424 individuos por ha, área basal de 6.54 m2 por ha y volumen de 47.11
m3 por ha. La cantidad de individuos por hectárea oscila desde sitios con altas densidades (1,120
individuos por ha) en la zona externa, a sitios si presencia de individuos hacia el centro e interior del
cayo.
Se observa que el 50 por ciento de los individuos se concentran en la clase diamétrica de 5.00 a 9.9
cm, lo que nos dice que el bosque se encuentra crecimiento y desarrollo por lo que es considerado
un bosque joven.
El bosque de mangle presenta una altura promedio de 6 m, concentrándose la mayor cantidad de
individuos (88% por ciento) en los estratos de altura entre 0.0 a 4.9 y de 5.0 a 9.9 m, esto obedece
a que el bosque es joven y se encuentra en desarrollo. Así mismo, se observa que existen individuos
que alcanzan alturas entre 10 y 15 m, estos son árboles muertos que están en pie, presentes en el
bosque antes del huracán.
La regeneración natural encontrada en el bosque de mangle de Cayos Miskitos es alta. De manera
general para el bosque podemos encontrar 23,835 individuos por hectárea, considerándose que el
bosque presenta una cantidad adecuada de individuos que permitirían la continuidad del mismo.
5.2.2 El bosque de mangle continental de las lagunas costeras de Cayos Miskitos.
El bosque de manglar en las lagunas costeras del Caribe Nicaragüense es muy compacto, aunque ha
sido fuertemente azotado por los fenómenos naturales. La cobertura del manglar en estas lagunas
está compuesta por varias especies diferentes, las cuales se encuentran formando rodales
puros o asociaciones mixtas con otras especies de mangle.
Las especies de mangle que se lograron identificar durante los muestreos fueros cuatro: Mangle
rojo (Rhizophora mangle) el que tiene mayor dominancia, seguido de Mangle negro (Avicennia
germinans), Mangle blanco (Laguncularia racemosa) y Mangle hembra (Pelliciera rhizophorae).
La distribución diamétrica de los árboles de mangle en las cuatro lagunas muestreadas, presenta un
patrón diferente, en Bihmuna presenta una forma de J invertida, en Pahara el patrón es inusual, con
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menos árboles de menor diámetro y a medida que el diámetro se hace mayor crese el número de
árboles. En Karata, presenta mayor número de árboles jóvenes, luego entre 10 y 15 centímetros de
diámetro no presenta árboles y luego aparece con diámetro superior a 15 centímetro. En Wouhnta
el patrón es diferente menos árboles entre 10 y 19.9 cm. De diámetro, aumentando el número de
árboles con diámetro superior a 20 cm. Estos patrones dimétricos son característicos de áreas
alteradas, donde se practican cortas selectivas o raleos. En este caso podría ser que son bosques
maduros cerrados y los árboles de mayor diámetro son los que predominan. Imagen 6.

Imagen 6. Tabla de Clases diamétrica de árboles de mangle en lagunas continentales
Laguna de Bihmuna
La Laguna de Bihmuna tiene una extensión de 147.54 km2, presenta dos salidas asía el mar en la
parte este. El bosque de manglar de la laguna de Bihmuna consta de 4,253.19 ha, en la que se
observaron tres especies siendo Mangle rojo (Rhizophora mangle) el que tiene mayor dominancia
con un 63% seguido de Mangle negro (Avicennia germinans) con un 29,63% y por ultimo Mangle
blanco (Laguncularia racemosa) con un 7.41%. Imagen 7.
En el promedio de las alturas encontramos que los arboles de mayor altura son de la especie Mangle
negro (Avicennia germinans) con 15.25 m de altura seguido de la especie de Mangle blanco
(Laguncularia racemosa) con 12.2 m de altura y por último la especie de mangle rojo (Rhizophora
mangle) con un promedio de10.53 m de altura.
En los diámetros promedio encontramos que la especie Mangle negro (Avicennia germinans)
presentan un diametro promedio de 18.21cm, seguido de Mangle blanco (Laguncularia racemosa)
con diámetro promedio de 14.65 cm y Mangle rojo (Rhizophora mangle) con diámetro promedio de
10.61 cm.

35

En la regeneración natural del bosque de manglar, se logró contabilizar en las zonas de Mangle rojo
un promedio de 17 plántulas por m2 y en las zonas de Mangle negro un promedio de 6 plántulas por
m2.

Imagen 7. Bosque de mangle en la laguna de Bihmuna
En la laguna de Bismuna se encontró, Mangle rojo (Rhizophora mangle) con altura no mayor a los
2.5 m y diámetro promedio a los 4 cm, el cual es comúnmente conocido como Mangle chaparro.
Según Gutiérrez-Herrera, 2015, el manglar de tipo ecológico Chaparro es un tipo de bosque que se
caracteriza por su baja altura (<4m), alta densidad de árboles (7,000-2000 árboles ha-1) y ser
monoespecíficos de Rhizophora mangle o Avicennia germinans. Este tipo de manglar se desarrolla
en escenarios ambientales donde la hidrología y/o los sedimentos favorecen condiciones de estrés
como alta salinidad intersticial o déficit de nutrientes principalmente fósforo
Laguna de Pahara.
La laguna de Pahara, tiene una extensión de 101.30 km2, cuenta con una salida al mar en la parte
Sur-este. El bosque de manglar de la laguna de Pahara, tiene una extensión de 3,160.22 ha, en el
cual se identifican tres especies siendo Mangle blanco (Laguncularia racemosa) la especie con
mayor dominancia en un 83.3%, seguido de Mangle rojo (Rhizophora mangle) y Mangle negro
(Avicennia germinans) con un 8.3% respectivamente. Imagen 8.
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En el promedio de las alturas, se logró determinar que los arboles con mayor altura, son de la especie
Mangle blanco (Laguncularia racemosa) con 13.3 m de altura, seguido de Mangle negro (Avicennia
germinans) con 8 m de altura y por último la especie de Mangle rojo (Rhizophora mangle) con una
altura promedio de 3 m.

Imagen 8. Bosque de mangle en la laguna de Pahara
En los diámetros promedios, encontramos que la especia con mayor diámetro es Mangle blanco
(Laguncularia racemosa) con un promedio de 11.7 cm, seguido de Mangle negro (Avicennia
germinans) con 11cm y Mangle rojo (Rhizophora mangle) con 6 cm de diámetro.
En la regeneración natural del bosque de manglar, se logró contabilizar en las zonas de Mangle rojo
un promedio de 5 plántulas por m2 y en las zonas de Mangle negro un promedio de 13 plántulas por
m2.
Laguna de Karata
La Laguna de Karata, tiene una extensión de 38.82 km2, presenta una salida asía el mar en la parte
este. El bosque de manglar de la laguna de Karata, consta de una extensión de 2,307.97 ha, en la
que se observaron tres especies, siendo Mangle rojo (Rhizophora mangle) el que tiene mayor
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dominancia con un 50% seguido de Mangle hembra (Pelliciera rhizophorae) con un 37.5% y por
ultimo Mangle negro (Avicennia germinans) con un 15.5%. Imagen 9.

Imagen 9. Bosque de mangle en la laguna de Karata
En el promedio de las alturas, encontramos que los arboles de mayor altura son de la especie,
Mangle negro (Avicennia germinans) con 23.5 m de altura, seguido de la especie de Mangle hembra
con 22 m de altura y por último la especie de Mangle rojo (Rhizophora mangle) con un promedio de
9.44 m de altura.
En los diámetros promedio, encontramos que la especie Mangle negro (Avicennia germinans)
presentan, un diámetro promedio de 42 cm, seguido de mangle hembra (Pelliciera rhizophorae) con
un diámetro promedio de 27 cm y Mangle rojo (Rhizophora mangle) con diámetro promedio de
12.11 cm.
En la regeneración natural del bosque de manglar, solo se encontró Mangle rojo con un promedio
de 3 plántulas por m2 con altura de 1m no se encontró regeneración natural en las otras especies.
Laguna de Wouhnta
La Laguna de Gouhnta, tiene una extensión de 88.52 km2, presenta una salidas asía el mar en la
parte este. El bosque de manglar de la laguna de Gouhnta, consta de 4,068.02 ha, en la que se
observaron dos especies, siendo Mangle rojo (Rhizophora mangle) el que tiene mayor dominancia,
con un 56.25% seguido de Mangle negro (Avicennia germinans) con un 43.75%. Imagen 10.
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Imagen 10. Bosque de mangle en la laguna de Wouhnta
En el promedio de las alturas, encontramos que los arboles de mayor altura son de la especie,
Mangle negro (Avicennia germinans) con 17,86 m de altura, seguido de la especie de Mangle rojo
(Rhizophora mangle) con un promedio de17 m de altura.
En los diámetros promedio encontramos que la especie Mangle negro (Avicennia germinans)
presentan un diámetro promedio de 32.17 cm, seguido de Mangle rojo (Rhizophora mangle) con
diámetro promedio de 26.5 cm.
En la regeneración natural del bosque de manglar, se logró contabilizar solo en la zonas de Mangle
rojo un promedio de 7 plántulas por m2 con altura de 1.5 m, no se observó regeneración natural en
las otras especies.
5.2.3. Cangrejo del manglar.
En cuanto a la presencia del cangrejo de manglar (Aratus pisoni), fue muy variada, pero superior en
la laguna de Gouhnta 15 madrigueras m2, seguido de la laguna de Pahara con 10 madrigueras m2
en Bismuna 6 madrigueras m2 , Karata 6 madrigueras m2 y
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5.3 Humedales costeros, Lagunas naturales.
El Caribe nicaragüense es una zona privilegiada, producto de la interacción una variedad de
ecosistemas, entre ellos los humedales. Las altas precipitaciones y la existencia de tierras planas y
bajas crean las condiciones para la presencia de ambientes acuáticos de gran tamaño como Cayos
Miskitos, que forma parte de un corredor de humedales ricos en biodiversidad que parte en la
península de Yucatán, sigue por Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y termina en
Panama. (Tabilo -. Valdivieso E., 1999).
En esta región del Caribe nicaragüense sobresale la formación de extensas lagunas naturales,
rodeadas de bosque de mangle, diferentes tipos de palmas y cocoteros, sobre todo en zonas de
estuarios marinos. También sobresalen extensas áreas de llanos inundados y llanos temporalmente
inundados, sobresaliendo en ellos áreas conocidos como turberas, que ayudan a mantener la
estabilidad ecológica de la región. Este ecosistema es importante para la reproducción de
organismos hidrobiológicos de valor comercial y alimenticio para la población, entre ellos camarón
(penaeus sp.), Camarón de río (Macrobrachium rosenbergii) y peces.
Además este ecosistema alberga a miles de aves residentes y migratorias neo tropicales, entre ellas:
Piche canelo (Dendrocigna autumnalis), Cerceta aliazul (Anas discors), Pato real (Cairina moschata),
correlimos semipalmado (Calidris pusilla). Así también sirve de refugio a diferentes especies que son
de importancia para la conservación en Nicaragua, entre ellas Reptiles: lagarto (Crocodylus acutus),
caimán (Caiman crocodylus), tortugas ñocas (Trachemys scripta), iguana (Iguana iguana), entre
otras.
La laguna de Bihmuna se encuentra en el litoral Norte de Puerto Cabezas. En sus costas se encuentra
el poblado de Bihmuna.
La laguna Pahara se encuentra en el litoral Norte de Puerto Cabezas. En sus costas se encuentra la
comunidad de Pahara. También faenan y atracan las embarcaciones de los pobladores de la
comunidad Awastara.
La laguna Karata se encuentra en el litoral Sur de Puerto Cabezas. En sus costas se encuentra la
comunidad Karata.
La Laguna de Wouhnta, conocida también en la zona como "Laguna de Haulover" por los lugareños,
se encuentra ubicada en el litoral Sur del municipio de Puerto Cabezas. En sus costas están la
Comunidad de Haulover y la Comunidad de Wouhnta.
5.3.1 Llanos inundados
Terreno llano o un poco ondulado adyacente a ríos o arroyo que experimenta inundaciones.
Llanuras aluviales que tuvieron su génesis en el depósito de materiales arrastrados por ríos o arroyos
en situaciones de caudales extremos. Los materiales transportados al depositarse han creado, a lo
largo del tiempo planicies poco inclinadas con suelos fértiles muy propicios para la agricultura. Estos
terrenos inundables son, en ocasiones, ecosistemas muy ricos y frágiles.
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Estas áreas están compuestas principalmente por lo que denominamos como Zonas Inundables y
Zonas Sujetas a Inundación. La vegetación predominante es este sistema es la arbustiva
(Melastomaceae, Cyperaceae y otras), el uso que la población indígena da a esta zona es para la
caza, en pequeña escala el aprovechamiento especies forestales menores para leña y pastoreo de
ganado vacuno. Existen en esta zona igualmente planicies inundadas dominadas por pinos (Pinus
caribaea) límite sur de este tipo de ecosistemas inundables en el hemisferio Norte de América. BICU
– CIUM 2000.
En el humedal presente en la laguna de Wohunta existe la mayor área de llano inundado con
4011.89 hectáreas. La laguna Bihmuna por estar rodeada de pinares presenta menor área de llanos
inundado con 908.83 hectáreas. Tabla 10.
Tabla 10. Cobertura de llanos inundados en las cuatro lagunas naturales muestreadas.
Laguna

Área de Llano inundado. Hectáreas.

Bihmuna

908.83

Pahara

1002.95

Karata

1078.8

Wouhnta

4011.89

5.3.2 Turberas.
Estos ecosistemas singulares se forman por la acumulación de los tejidos de plantas que crecen
sobre los restos de otras ya descompuestas. Forman así una serie de estratos de tejidos vegetales
muertos que se acumulan con el paso del tiempo formando el material que llamamos turba, el cual
puede alcanzar varios metros de espesor al cabo de miles de años. Normalmente, las turberas se
forman sobre suelos de tipo silíceo, es decir, ácidos y pobres en nutrientes.
En estas condiciones se da una relativa falta de oxígeno. Este hecho, hace que los microorganismos
que provocan la descomposición vegetal actúen muy lentamente. La materia vegetal transformada
en turba es, básicamente, materia orgánica. Por ello, las turberas son grandes sumideros de
carbono. Se calcula que una hectárea de turbera puede almacenar entre 3 y 3,5 veces más carbono
que una hectárea de bosque tropical. Para cumplir con el Protocolo de Kioto de cara a reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y evitar el calentamiento global del planeta, es fundamental
también la conservación de estos sumideros de carbono como almacén de este elemento, evitando
su salida a la atmósfera (Fundación Santander 2006).
Dada su condición de saturación de agua, se encuentran en buen estado de conservación,
principalmente en el sistema lagunar de Cayos Miskitos.
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La laguna de Wohunta presenta la mayor área de turberas con 2436.7 hectáreas, mientras que la
laguna Pahara presenta menos área de este ecosistema, con 532.49 hectáreas. Tabla 11.

Tabla 11. Cobertura de Turberas en las cuatro lagunas naturales muestreadas.
Laguna

Área de turbera. Hectáreas.

Bihmuna

852.35

Pahara

532.49

Karata

1120.46

Wouhnta

2436.7

5.4 Biomasa en Lagunas naturales.
La pesca en su mayoría fueron camarones en estado juvenil y sardina; asimismo, capturaron
palometa, robalo y mojarra. En todos los sitios alta población de medusas (Aguas mala).
Para calcular la biomasa en las lagunas de Bihmona, Pahra, Karata, Wounhta, se realizó un muestreo
aleatorio estratificado (Tabla 12), basado en cinco lances por puntos en cada lance se contabilizo el
número de individuos capturados. Cabe recalcar que la laguna de Wounhta presenta el mayor
número de individuos capturados (7860), para un peso total de 50571 gr (50.57 kg) en su mayoría
eran medusas.

Tabla 12. Biomasa en lagunas continentales.
Lugar o sitio
Laguna
Bihmona

Superficie Área de muestreo
2
total
(m )

Peso
Total

Biomasa por m2
(kg)

Biomasa de la
laguna (kg)

de
131.68 km

718.5

10405

14.48

1,906,726

Laguna de Pahra 91.97

574.8

6785

11.80

1,085,246

Laguna
Karata

de
29.75

479

7125

14.87

442,383

Laguna
Wounhta

de
93.83

814.3

50571

62.10

5,826,843

42

En los muestreos la pesca de escama resultó baja, aunque en todas existen datos la biomasa
calculada por metro cuadrado fue mayor en la laguna de Wouhta con 19,62 kg. La mayor cantidad
de biomasa se obtuvo de aguas mala (Medusas). Los resultados de la biomasa de peces en cada
laguna muestreada se presentan en la tabla 13.
Tabla 13. Biomasa obtenida de la captura de peces en cuatro lagunas naturales del Cayos Miskitos.
Biomasa de Peces de escama
Laguna

Área de
muestreo
(m2)

Peso Total

Biomasa
por m2 (kg)

Puntuación

Bihmuna

718.5

6556

9.12

25

Pahara

574.8

1793

3.11

20

Karata

479

5344

11.15

25

Wouhnta

814.3

15977

19.62
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En cuanto a la biomasa obtenida por las capturas de camarones en las lagunas naturales el resultado
fue bajo, obteniéndose datos solo en las lagunas de Bihmuna y Karata. En las lagunas de Pahara y
Wouhnta no se lograron capturas de camarones. En Bihmuna se obtuvo mayor dato con 4.3 kg. Por
metro cuadrado. Tabla 14.
Tabla 14. Biomasa obtenida de la captura de camarones, en cuatro lagunas naturales del Cayos
Miskitos.
Biomasa de camarones.
Laguna

Área de
muestreo
(m2)

Peso Total

Biomasa
por m2 (kg)

Puntuación

Bihmuna

718.5

3095

4.3

25

Pahara

574.8

0

0

0

Karata

479

965

2.02

25

Wouhnta

814.3

0

0

0

En cuanto al estado de madurez de las especies capturados en las cuatros áreas muestreados en su
mayoría son juveniles y sub adulto de las siguiente escamas; palometas, sardinas, robalo, mojarra,
pargo de estero, lisa, guapote, roncador, lenguado y jurel. En cuanto a los crustáceos (camarones)
en su mayoría eran juveniles. Asimismo, en las cuatro lagunas muestreadas existe una gran cantidad
de medusas presentando la mayor captura en la laguna de Wounhta y Pahra. Estos individuos por
lo general se capturaron más en los centros de las lagunas.
En cuanto, a la profundidad promedio de estas lagunas no difiere mucho entre sí, la laguna de
Pahra es el que presenta mayor profundidad; mientras que la de Bihmona presenta menor

43

profundidad. Asimismo, la profundidad y la transparencia del agua no difieren significativamente
entre las cuatro áreas de estudio.
Cabe recalcar que la laguna de Bihmona presenta menor transparencia mientras que la laguna de
Wounhta presenta mayor transparencia del agua. Asimismo, se capturo un mayor número de
individuos adultos de escamas en la laguna de Wounhta mientras que en los otros fueron más
individuos en su estado pre juvenil y juvenil.
5.5 Análisis de los parámetros fisicoquímicos-biológico.
5.5.1 Físico-Químicos
La escala de medición del pH va de 0 al 14, y 7 o menos representan un ambiente ácido, mientras
que un registro por encima de 7 indica un ambiente alcalino. El pH es un factor muy importante en
los sistemas químicos y biológicos de las aguas naturales. El valor del pH compatible con la vida
piscícola está comprendido entre 5 y 9. Un pH bajo puede matar a los peces al estresar los sistemas
de los animales y causarles daños físicos, lo cual a su vez los hace más vulnerables a las
enfermedades. El análisis de las muestras de agua tomadas en las cuatro lagunas naturales, indican
un ambiente alcalino con valores superiores a 7. La laguna Bihmuna, presento el valor de pH más
alto con 8.28, mientras que la laguna de Wounhta presento el valor más bajo con 7.64
El silicio es un nutriente esencial para algunas células del fitoplancton como las diatomeas y las
silicoflageladas. Los valor más alto de Sílice Reactivo disuelto se obtuvieron en las lagunas de
Bihmuna y Wounhta con 7,56 mg.L-1 . Esto puede ser debido al silicato disuelto llevado por
escurrimientos de agua dulce al interior de las lagunas por precipitación.
La presencia de nitrógeno en forma de nitratos y nitritos en agua costeras suele interpretarse
como indicativo de contaminación de origen agrícola y/o urbano. El nivel de nitrito no debe
superar 0, l mg N-N02-/L (Sturrun y Morgan 1981), pudiendo ser los valores superiores tóxicos
para la vida acuática. Los nitritos suelen considerarse como compuestos de bajas concentraciones
en aguas someras puesto que tienden a oxidarse rápidamente pasando a nitratos. El valor más alto
de concentración de nitrito se registro en la laguna de Pahara con 0,010 mg.L-1 .
El amonio es considerado habitualmente como nitrógeno procedente de la descomposición de
materia orgánica y/o excreción producida por organismos. La concentración media de nitrógeno
en forma de amonio fue mayor en la laguna de Pahara con 0. 023mg.L-1 .
Los nutrientes en las lagunas naturales son importantes para el desarrollo del fitoplanton y en estas
muestras existe buen abastecimiento de ellos. La producción de peces en lagunas costeras está
vinculada a la producción primaria (PP) de comunidades plantónicas y bentónicas. Las lagunas
costeras juegan un importante papel como áreas de desove y crianza de poblaciones de peces y
crustáceos juveniles (Yañez- Arancibia et al. 1994). Tabla 15.
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Tabla 15. Análisis de parámetros físico-químicos.
Variables analizadas
Código de
laboratorio

Identificación.
De la muestra

AN-0351

Laguna de
Pahana

AN-0352

Laguna de
Bhimuna

pH

Alcalinidad total

Sílice
Reactivo
disuelto

Nitritos

Amonio

Nitrógeno
total

Nitrógeno
Orgánico

0,95 mg.L-1

0,010 mg.L-1

0,023mg.L-1

0,954mg.L-1

0,231mg.L-1

7,56 mg.L-1

0,003 mg.L-1

0,008mg.L-1

0,882mg.L-1

0,201mg.L-1

1,62 mg.L-1

< 0,003 mg.L-1

0,021mg.L-1

0,810mg.L-1

0,171mg.L-1

7,56 mg.L-1

< 0,003 mg.L-1

0,015mg.L-1

0,798mg.L-1

0,390mg.L-1

72,01mg.L-1
8,12

1,440 meq.L-1
112,01mg.L-1

8,28
2,240 meq.L-1
94,01mg.L-1

AN-0361

Laguna Karata

AN0362

Laguna
Wounhta

7,70

1,880 meq.L-1
68,01mg.L-1

7,64

1,360 meq.L-1

De acuerdo a estos resultado se elaboró la tabla de contaminantes donde se asignan valores para a
cada uno de los resultados de las muestras obtenidas en las cuatro lagunas muestreadas. Tabla 16
Tabla 16. Análisis de los parámetros físico – químicos del agua obtenido de las lagunas naturales y
valoración según escala de Save te Bay Fundation 2016.
Bismuna
pH
Sílice
disuelto

8,28
Reactivo 7,56 mg.L-1

Nitritos

0,003 mg.L-1

Amonio

0,008mg.L-1

Nitrógeno Orgánico 0,201mg.L-1
Transparencia

5.5.2 Biológico.

0.5

CONTAMINANTES
Valores Pahara Valores Karata
8,12
50
7,70
40
40
55
50
45
40

0,95 mg.L-1

55

1,62 mg.L-1

0,010 mg.L-

50

0,023mg.L-

40

<
0,003
mg.L-1
0,021mg.L-1

0,231mg.L-

45

0,171mg.L-1

0.2

35

0.3

1
1
1

Valores Wohunta Valores
7,64
55
55
50
55
40
50
35

7,56 mg.L-1

< 0,003 mg.L1

0,015mg.L-1
0,390mg.L-1
0.6

40
55
45
40
45

45

Riqueza de fitoplanton.
Numerosos aspectos de la estructura y funcionamiento de sistemas lagunar de la zona costera
inmediata de la Reserva Biológica Cayos Miskitos, influyen sobre el ﬁtoplancton presente. El sistema
lagunar es somero, rodeado de bosque de mangle, no se observó presencia de plantas ﬂotantes,
que pudieran ejercer efectos alelopáticos, reducción de la cantidad de luz incidente o de la
concentración de nutrientes en el medio. En las lagunas de Karata y Wontha existe pasto marino
que consumen los manatíes y pueden ejercer un efecto positivo sobre la riqueza y abundancia del
ﬁtoplancton generando ambientes oxigenados.
Durante los muestreos realizados en las lagunas Bihmuna, Pahara, Karata y Wounhta, se logró
registrar un total de 67 especies, distribuidos en 4 Divisiones, entre las que destacan por su
abundancia Bacillariophyta (diatomeas) con 40 especies y Dinophyta (dinoflagelados) con 22
especies. Ambas suman un porcentaje total de 92.53%.
De acuerdo a la diversidad de especies y de divisiones encontrada entre las cuatro lagunas
muestreadas en Bihmuna y Pahara se registra el mayor número de especies con 33 y 32
respectivamente de tres divisiones, mientras que en Wounta se registraron 27 especies de cuatro
divisiones. Solo en esta última laguna se reporta la división Chlorophyta. Gráfico 3.
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Gráfico 3. Comparación del número de divisiones y especies de fitoplanton en cuatro lagunas
costeras de la Reserva Biológica Cayos Miskitos.
Las diatomeas más frecuentes encontradas en las cuatro lagunas fueron: Amphora sp. y caloneis sp.
Mientras que los dinoflajelados encontrados en las cuatro lagunas fueron: Ceratium furca y
Prorocentrum micans.
Las Bacillariophyta o diatomeas, son organismos acuáticos y fotosintéticos, generalmente
consideradas como algas. Son importantes productores primarios. Son especialmente importantes
en los océanos, donde se calcula que proporcionan hasta un 45 % del total de la producción primaria
oceánica. Meave-del Castillo et,al. 2012.
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5.6. Evaluación de la salud de las lagunas naturales en la Reserva Biológica Cayos Miskitos.
Para cada uno de los componentes incluidos dentro de los indicadores (Contaminante, Hábitat y
Pesquería), se les consideró su puntuación y cada puntuación se ubicó dentro de los rangos de escala
descritos por Save te Bay Fundation 2016, para la Bahía de Chesapeake. En este caso se consideó la
siguiente tabla de valores. Tabla 17.
Tabla 17. Escala de puntuación de los componentes de los indicadores y designación de letras según
escala.
Escala

Designación de letra según escala
A
70 ó más
A65–69
B+
60–64
B+
55–59
B50–54
C+
45–49
C+
40–44
C34–39
D+
30–33
D+
25–29
D20–24
F
19 ó Menos

De acuerdo al análisis obtenido de cada uno de los indicadores logramos determinar que en general
las lagunas naturales presentan una buena condición de salud. Esto principalmente por que se
mantiene las condiciones ambientales y naturales en los ecosistemas que las rodean. No existen
fábricas ni industrias que aporten descargas de contaminantes químicos, ni grandes descargas de
desechos domiciliares. El hábitat que rodea a las lagunas naturales se encuentra en buen estado de
conservación. Los manglares con la disposición de sus raíces retiene gran cantidad de

sedimentos y evita que las lagunas sean asolvadas y que gran cantidad de nutrientes queden
atrapados y no contaminen a las lagunas. El indicador pesquería resultó con menor valor,
dado que en los esfuerzos de captura no se logro obtener buen resultado. Esto influyó en
los resultados finales. Tabla No. 18.

Tabla No. 18. Indice de Salud de las Lagunas Naturales, valoración de los indicadores.
Bihmuna

indicador Puntuació
n

Pahara

Grad
o

Puntuació
n

Karata

Grad
o

Puntuació
n

Wohunta

Grad
o

Puntuació
n

Grad
o
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HABITAT

CONTAMINACION

pH
Sílice
Reactivo
disuelto
Nitritos

C

50

B-

55

B

55

B

40

C

55

B

50

B-

40

C

55

B
B-

50

BC

55

B

55

40

C

45

50

B-

40

B
C+

35

C-

45

Amonio

50

Nitrógeno
Orgánico

45

Transparenci
a

40

Buffer
boscoso Ha.
Llano
inundado
Turbera

Peces escama
Biomasa por
m2 (kg)

PESQUERIA

40

Camarones
Biomasa por
m2 (kg)
Cangrejo de
manglar
(Aratus
pisoni)
madrigueras
(m2)

Promedio de
puntuación

40
45

C+

35

C

C+
C-

C
C+

55

B

40

C

60

B+

65

A-

55

B

60

B+

60

B+

65

A-

55

B

55

B

60

B+

65

A-

25

D

20

D-

25

D

35

C-

25

D

0

F

25

D

0

F

40

C

50

B-

40

C

55

B

43.75

C

41.6

C

46.25

C+

47.08

C+

En general las cuatro lagunas estudiadas presentan buen estado de salud. Si bien la pesquería fue
baja, todos los elementos que interactúan para que los organismos pesqueros vivan en condiciones
estables, se encuentran presentes y en condiciones naturales inalteradas. Por tanto indica que el
método empleado para los muestreos de pesca fueron infuncionales. La laguna de Wohunta obtuvo
el valor de salud más alto con 47.8, seguido de la laguna Karata con 46.5. Estas lagunas se
encuentran al Sur de la cuidad Bilwi.

5.7 Valoración Cultural y Socio-Económica
Mediante el desarrollados un espacio de dialogo colectivos con los y las líderes de cuatro
comunidades indígenas de la RACCN se logró identificar los conocimientos y saberes tradicionales
sobre la cosmovisión indígena relacionado con los usos y aprovechamiento de los recursos
naturales. Fueron desarrollados talleres para el levantamiento de información sociocultural, con
los y las líderes, lideresas, comunitarios y autoridades comunitarias del territorio Tawira, Prinzu
Auhya Un y Karata, todos ubicados en las zonas costeras del municipio de Puerto Cabezas, en la
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RACCN. Para el cual, participaron un total de 93 personas en el proceso de dialogo distribuido en
4 comunidades sede.
Determinaron la importancia de la laguna para cada comunidad, sobre salen los aspectos de uso
sobre la misma dentro de los cuales se mencionan; movilización, sitio para desarrollar actividades
pesqueras, sitio para recreación, para la higiene personal, medio de transporte, sitio de
extracción de leña, entre otros. Así también de la laguna se obtienen los recursos económicos
(dinero), costos de educación, salud, alimentación de la familia y apoyo a las iglesias
5.7.1 Conocimientos tradicionales de pesca, agricultura, forestal y fenómenos naturales.
Pesca: Para los comunitarios la pesca es su principal fuente de ingresos, está influenciada por las
condiciones climáticas, viento, turbulencias, faces de la luna entre otros tienen incidencia en la
pesca.
Agricultura: principalmente siembra de arroz y otros granos básicos en menor escala. Lo realizan
en terrenos que mantienen humedad, principalmente en llanos inundados temporalmente. Viajan
hasta cinco kilómetros y en ocasiones construyen ranchos en los sitios de siembra, para cuidar los
cultivos.
Forestal: Para la corta de árboles también consideran la fase de la luna, pues el pino se deteriora
con facilidad si la luna no está en fase adecuada.
Fenómenos naturales: Los comunitarios de mayor edad observan el comportamiento de los
animales domésticos, principalmente las bestias y perros. Si están agitados y buscan lugar seco, se
aproxima una tormenta. También observan el vuelo de las aves, para conocer la incidencia del
viento. Estos fenómenos los relacionan con las actividades de pesca, para conocer cómo estará el
rendimiento de la pesca cada día.
5.7.2 Problemáticas identificadas.
Social: existe poca o nula atención de los gobiernos: territorial, municipal, regional y otros; no hay
medicamento en los centros de salud, no hay presencia de autoridades de orden, existe dos wihtas
electos en la comunidad y nombrados por las autoridades respectivas.
Ambiental: contaminación ambiental, Hay problema de sequía y falta de agua en la comunidad
debido a la sequía de los ríos, pozos y cursos de agua, Se da un exceso de captura de pepino
de mar en los bancos de pesca, incendios forestales, cambio de uso del suelo, aumentan los
sedimentos en las lagunas.
Económicos: Falta canal de comercialización de los productos de la pesca, no se cuenta con los
equipos necesarios para las actividades de pesca en la laguna y mar de la comunidad.
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5.7.3 Expectativas de manejo:
Las comunidades visitadas de manera general presentan las siguientes expectativas para el
manejo de las lagunas de las comunidades tales como:
-

Hacer veda de especies de animales que existen en la laguna y que son aprovechadas
por las comunidades para los diversos usos.

-

Reducir y en lo posible restringir el uso de la Shakira por sus múltiples daños a la fauna
de las lagunas.

-

Buscar proyectos alternativos de beneficio a la comunidad y sus comunitarios, que
generen ingreso económico y reducir la presión al recurso lagunar y de pesca. Por
ejemplo torres de antenas de comunicación y proyectos de cultivos de frutas.

-

Establecer normas comunitarias de usos y aprovechamiento de recursos naturales
en la comunidad.

-

Gestión de proyecto abastecimiento de aperos de pesca para alta y bancos de pesca.

-

Búsqueda de financiamiento Proyectos de restauración y sostenibilidad de la laguna.

-

Buscar apoyo para vigilancia de los sitios de pesca en la zona fronteriza.

-

Promover fomentando la veda de pesca con Shakira ya que ha habido buenos
resultados en algunas comunidades.

5.8 Propuesta de zonificación
En la zona marítima: En este caso se evidencia que existen tres grupos de categorías de estabilidad
ecosistémica, la presentada en la parte este del bloque de arrecifes que se conservan con una
estabilidad relativamente buena en términos de conservación y donde se puede evidenciar que
existen colonias de corales más o menos conservados en relación a los dos grupos de corales que
tienen un relativo deterioro en sus colonias y que están evidentemente relacionados con impactos
climáticos más severos; estas colonias afectadas en mayor medida corresponden a zonas de impacto
en la parte sur y oeste del área protegida.
Existen cayos que actualmente la expectativa era encontrarlos en una “buena” condición por el sitio
donde se encontraba, pero esta perspectiva ha cambiado a una condición de estado “regular”
debido a que especies como los pastos marinos han tenido mejor éxito en su colonización, este
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esquema ha prevalecido en área relacionadas con arrecifes del sector este que se suponen estarían
en buenas condiciones, sin embargo, también encontramos que podíamos esperar que arrecifes
estarían en condiciones “críticas” en zonas relativas al área más afectada por eventos climáticos que
cayeron a la categoría de regular, debido que la colonización de esporas de corales nuevos, han
venido a favorecer la sucesión natural y por ende la colonización de colonias de corales muertos
producto de los eventos naturales, principalmente.
VI. DISCUSION
Arrecifes de coral.
En total se identificaron 23 especies de corales y ocho de octocorales en los arrecifes de Cayos
Miskitos. En cambio Fonseca et.al, 2001, reporta 39 especies en esta misma área. No existen nuevos
reportes de especies de corales para el área, pues todas las especies identificadas ya estaban
reportadas para Cayos Miskitos.
Esta cantidad de corales encontrados en los arrecifes de Cayos Miskitos es importante y
representativa. Esto considerando que en la barrera más larga del hemisferio norte el arrecife
mesoamericano, el cual se extiende por más de mil kilómetros: desde la punta noreste de la
península de Yucatán en México, hasta las islas de la Bahía en Honduras, pasando por Belice y
Guatemala, se reportan 65 especies de corales. Soto M. 2018.
Los arrecifes de coral de Cayos Miskitos cumplen la función de protección, al disminuir la fuerza del
oleaje, además de constituir la estructura de protección más efectiva contra el fuerte efecto de las
tormentas tropicales y huracanes. Por ser la costa Caribe muy afectada por estos fenómenos
naturales, los arrecifes de coral son constantemente afectados. Las crestas arrecifales son las más
afectadas por los fenómenos naturales y las enfermedades. En esta zona se encuentra la mayor
cantidad de corales muertos. Se nota que con el paso del huracán Felix parte del arrecife fue
levantado por encima del nivel del mar; las especies más afectadas son del género Acropora. Según
Bruckner 2002., la población de estos acroporidos a disminuido en el Caribe entre 80 y 90 % desde
1980.
La mortalidad total de corales, en todo el sistema arrecifal la podemos ubicar en un 25%, valores
bajos en comparación con lo encontrado por Fonseca et.al, 2001, que fue cercano al 28% de
mortalidad total. El promedio de blanqueamiento para Cayos Miskitos es de 4% y el de incidencia
de enfermedades es de 2%. Estos valores son similares a lo encontrado en el estudio del 2001,
aunque la incidencia de enfermedades bajo un 1%, en este estudio.
Todos los hábitats encontrados en el área arrecifal, son refugios ideales para gran diversidad de
organismos, especialmente tortugas, peces, langostas, caracoles, erizos y otros tantos
invertebrados, por lo tanto representan la base de la economía de las comunidades pesqueras
aledañas. En Cayos Miskitos estos hábitats están unidos mediante procesos físico-ecológicos a
través del tiempo y del espacio (Ryan et al. 1998). Muchas especies de peces e invertebrados pasan
parte de sus ciclos de vida iniciales entre las raíces de los manglares y los lechos de pastos marinos
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donde se refugian y se alimentan para luego migrar hacia los arrecifes a desarrollarse y reproducirse
(Ogden y Gladfelter 1983). En este caso los arrecifes de Cayos Miskitos cumplen con esta función,
manifestándose en la biomasa presente.
Las especies de peces de valor comercial más comunes encontradas se encuentran barracuda
(Sphyraena barracuda) y pargo cola amarilla (Ocyurus chrysurus). Las especies de peces comerciales
que presentaron mayor biomasa fueron Tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) y barracuda
(Sphyraena barracuda) el tiburón modriza puede pesar 160 kg (Wikipeces 2018) puede pesar hasta
15 kg. (Informarina.net, 2018).
Las especies de peces herbívoros más comunes son los pez loro y pez loro rallado (Scarus
taeniopterus y Scarus iseri). Esta situación fue sililar a lo reportado por Fonseca et.al, 2001. El erizo
de mar (Diadema antillarum), fue reportado en 13 de los 18 sitios estudiados. Este resultado fue
superior a los reportado por Fonseca, et. al., 2001, quien lo reporta solo en seis de los 18 puntos.
Se reporta baja presencia de langosta (Panulirus argus), solo sereporta en dos sitios con dos
individuos en cada sitio. Este resultado fue inferior a lo reportado por (Fonseca et al. 2001), quien
en los mismos sitios reporta 3.6 ind./m2 .
La salud arrecifal en los Cayos Miskitos se considera en regular estado de conservación. Esto
asumiendo que entre los rangos de bien y muy bien se encuentran el 50% de los arrecifes, en el
rango de regular el 33% y de mal a crítico el 17%. En términos generales se obtiene un promedio de
3.26, lo que ubica según la metodología del reporte del arrecife mesoamericano (Smithreefs 2018),
como regular estado. Estos resultados son ligeramente superiores a lo reportado en Honduras
(3.00), Belice (2.8), México (2.8) y superior a Guatemala que con promedio de 2.00 se ubica en el
rango de mal.
Entre las principales amenazas a la salud arrecifal en Cayos miskitos se encuentran: Uso actual de
los recursos marinos por pescadores, incluyendo la presencia de flota pesquera operando durante
casi todo el año sin interrupción; Enfermedades en corales y otros organismos arrecifales,
problemática que se está presentando en toda la región Caribe; Huracanes: Grandes tormentas y
huracanes han afectado el Caribe durante muchos años, a su vez una de las funciones de los arrecifes
coralinos es que protegen las costas de estos impactos; Sedimentación: contaminación por arrastre
de suelos por los ríos lo que genera el crecimiento descontrolado de algunas algas; Cambio
climático: Los cambios climáticos globales son una amenaza para todos los arrecifes y otros
ecosistemas naturales del mundo. A pesar de que el origen puede ser antropogénico, es muy difícil
de detener. Sin embargo, no se puede obviar y sus efectos se deben distinguir de los otros impactos
más inmediatos (Wilkinson 1992).
Manglares costeros e insulares.
Los manglares costeros e insulares han sido fuertemente azotados por fenómenos naturales,
principalmente los huracanes, siendo el más reciente el huracán Felix 2007, que devastó el bosque
de mangle presente en Cayos Miskitos. El bosque de manglar del cayo Miskuta se encuentra
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colonizado por Rhizophora mangle, Avicenia germinans, Laguncularia racemosa Gaertn. y
Conocarpus erectus, agrupadas en tres familias y cuatro géneros.
Este manglar a demostrado la persistencia de la vida, pues luego de la devastación provocada por
el huracán Félix, el bosque de mangle quedo totalmente muerto, cinco años después en 2012
presentaba el 38% de mangle vivo y en 2017 ya presentaba un 68% de mangle vivo, principalmente
Rizophora mangle, el que presentó una regeneración de 23,835 individuos por hectáreas. Esto
puede deberse a la afirmación de Rabinowitz (1978a) encontró que las plántulas de Rhizophora
mangle pueden persistir por más de un año en el sotobosque, pero las cohortes de Avicenia
germinans y Laguncularia racemosa, rara vez sobreviven más de seis meses bajo adultos
congéneres o bajo heteroespecíficos.
En las lagunas costeras el bosque de mangle fue azotado por el huracán Felix en 2007, pero no fue
devastado y mantiene su estructura de bosque compacto. Este bosque mantiene la estabilidad
ecológica en las lagunas naturales y provee refugio a especies de fauna hidrobiológica que son base
de la alimentación y económica de las poblaciones costeras.
Lagunas costeras.
Las lagunas naturales presentes en la zona costera inmediata de Cayos Miskitos, son parte
importante en el sistema de humedales del Caribe nicaragüense. Actualmente se encuentran en
condiciones naturales con poca alteración, lo que mantiene su potencial para la productividad
pesquera.
La biomasa presente es principalmente camarones y peces en estado juvenil. Las capturas fueron
minimas, posiblemente por el uso de panga con motor para llegar a los puntos de muestreo, que
pudo espantar a los peces. Pero los pescadores artesanales de las comunidades riberinas, utilizan
estas lagunas naturales para cubrir sus necesidades de pesca y mantener sus rasgos culturales
ancestrales.
El análisis físico químico realizado, mostro que en las lagunas, las variables de nutrientes se
encuentran con valores aceptables y no presentan niveles de contaminación. Las mediciones de Ph
y de nutrientes fueron intferiores a los que registrados en la Bahía de Acapulco y zona marina
aledaña, en Mexico. Meave del Castillo et. al, 2011., y la Bahía de Chesapeake en Estados unidos.
Save de Bay 2016.

VII. CONCLUCIONES
Los arrecifes de coral en Cayos Miskitos se encuentran en condiciones estables, a pesar de las
alteraciones sufridas por los fenómenos naturales. La población de corales se esta recuperando y se
encuentra en proceso de recolonización de áeras degradadas y asentuendose sobre restos de
corales muertos.
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El índice de salud de los arrecifes coralinos nos indica que el 50% se encuentra en condiciones de
buen a muy bien, el 33% se encuentra en condición de regular y solo el 17 % se encuentra en
condición de mal a crítico. Esto sugiere que desarrollando actividades de manejo, conservación y
restauración, se pueden recuperar a un más los arrecifes. Esto considerando que se pueden realizar
actividades de repoblamiento mediante el mantenimiento de fincas artificiales que se pueden tener
con colaboración de comunitarios.
En general, se observó que en las zonas más somera se ven zonas muy afectadas del coral en el que
hay una gran cantidad de los mismos muertos. Esto parece ser similar a otros arrecifes de la región,
donde se encuentran las crestas arrecifales muy afectadas.
Todo el sistema arrecifal de Cayos Miskitos está jugando un papel importante en la conservación de
la biota marina, lo que se muestra en la alta presencia de fauna acompañante, entre elos especies
herbívoras como los peces loro. Además especies indicadoreas como erizos de mar, estrellas de mar.
Se observa una gran cantidad de peces en estado juvenil de especies comerciales.
En los arrecifes de Ahuya Luphia y Ryan las macroalgas se encontraron en condición crítica, pero
también existe una exelente población de especies herbívoras, lo que indudablemente controlaría
la proliferación de algas. En cambio en el arrecife London Reef se encontró condición crítica de
población de algas y los peces herbívoros mantenían una población en condiciób mala. Este arrecife
debe ser manejado adecuadamente para favorecer la recuperación de las poblaciones de coral.
Todos los arrecifes se encontraban rodeados de pasto marino. Esto es buen indicativo, porque los
arrecifes están protegiendo al ecosistema primordial para la sobrevivencia de tortugas marinas y
manatíes.
Los sedimentos en suspensión encontrados probablemente gran cantidad de nutrientes asociados,
provienen de la desembocadura del río Coco y la laguna Bismuna, en el norte de la costa Caribe de
Nicaragua, y son dispersados por las corrientes imperantes. El suelo en los bordes de este río ha sido
deforestado y explotado sin respetar las normas riverinas básicas, como por ejemplo el hecho de
mantener la cobertura forestal de franjas anchas a lo largo de los ríos. Por otro lado este río es
transfronterizo, marca la frontera entre Nicaragua y Honduras, y el proceso de manejo de su cuenca
se complica por este factor (Fonseca, et. al., 2001).
Se observan cambios sustanciales que han ocurrido después del huracán Félix en el año 2007. El
manglar, las áreas de pasto marino y los arrecifes de coral se encuentran en proceso de
recuperación. Así parte de los “cementerios” de arrecifes, están teniendo una regeneración natural
muy evidente.
Con respecto al manglar insular, se nota una persistencia de estas especies forestales por sobrevivir
y recuperarse, aun de las condiciones más adversas. 10 años después de haber sido desbastado por
el huracán Felix, se nota una clara recuperación. Como es de esperarse la densidad poblacional de
árboles de mangle es alta y esto podría afectar el crecimiento de los árboles por la competencia
interespecífica. Sería recomendable desarrollar un programa de manejo del mangle huracanado,
delimitando parcelas de manejo poblacional y compararlo con áreas de crecimiento natural. Esto
con el fin de ayudar al desarrollo del bosque de mangle y tenerlo como referencia, dado que es un
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bosque especial que se desarrolla en islotes y ayuda a proteger los demás ecosistemas marinos
adyacentes.
Los manglares continentales ubicados a orilla de las lagunas naturales se encuentran en exelente
estado de desarrollo, la afectación por los fenómenos naturales se produce con mayor afección en
los árboles más cercanos a la costa del mar. Pero en la parte interna del bosque los árboles se
encuentran en buen estado de salud y con población de árboles que demarcan una regeneración
natural que garantiza la estabilidad ecológica del ecosistema. La laguna con mayor cobertura
boscosa es Bismuna con un total de 4,253.19 ha, seguido de Gouhnta y Pahara con 4,068.02 y
3,160.22 ha respectivamente y la de menor cobertura boscosa es Karata con 2,307.97 ha.
En la zona más continental el bosque de mangle cambia paulatinamente a llanos de inundación, que
conforman un ecosistema de mucha importancia para el mantenimiento de la estabilidad ecológica
en las lagunas naturales. Además de funcionar como protector de escorrectías sirve para la
reproducción de especies hidrobiológicas de importancia comercial y alimenticia para los
comunitarios que habitan enlas riberas de las lagunas y han sobevivido de los productos pesqueros
por toda su historia.
En cuanto a la regeneración natural, Bismuna presenta la mayor cantidad de plántulas, en
comparación a las otras lagunas con un promedio de 11.5 individuos en 1m2.
Se encontró presencia del cangrejo del manglar (Aratus pisoni), en las cuatro lagunas aunque el
mayor número de madrigueras se encontró en la laguna de Gouhnta con 15 madrigueras en 1m2.
Las lagunas naturales actualmente no tienen amenazas de contaminación por elementos y
compuestos químicos, dado que los valores de estos en la columna de agua se encuentran muy por
debajo de situaciones de peligro. Se encuentran en concentraciones normales de sistemas
naturales, que no reciben descargas de aguas de industrias ni de grandes ciudades.
De acuerdo a los muestreos realizados en las lagunas naturales, la biomasa de peces fue baja, lo que
podría deberse al método de traslado en panga hasta los sitios de muestreos. Sería recomendable
emplear tro método para comparar y conocer realmente los valores de biomasa que las lagunas
mantienen.
El índice de salud de las lagunas resultó bueno, dado que los indicadores se encontraban en los
parámetros aceptables. Solo la biomasa de pesca fue baja, pero en general las lagunas conservan su
estado natural.
Esto fue corroborado por los pobladores, que afirman que las lagunas están supliendo sus
necesidades alimenticias y comerciales. Aunque se quejan de falta de atención por los entes
encargados, falta de aperos de pesca. Pero quieren mantener el recurso como lo han estado
utilizando.
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VIII. RECOMENDACIONES

 Trabajar en la homologación de criterios para las tres reservas de la costa caribe, con el
objetivo de que esta línea de base sirva de referencia para los próximos estudios.
 Este trabajo puede ser utilizado para la toma de decisiones estratégicas de manejo y puede
ser la base de para la actualización del Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cayos
Miskitos.
 Valorar la posibilidad de evaluar el arrecife de coral que se sitúa más al norte de la Reserva
Biológica Cayos Miskitos, en un esfuerzo por completar la línea de base, en una nueva etapa.
 Trabajar en acciones de manejo que permitan controlar la población de algas mediante la
remoción manual y protegiendo a las especies herbívoras, promoviendo la recuperación de
los arrecifes en los Cayos Miskitos.
 Sistematizar la información e implementar un sistema de monitoreo más frecuente para
poder tomar decisiones más efectivas y puntuales sobre la posibilidad de conservación y
manejo de la reserva.
 Evitar los incendios es los llanos para promover la formación de turberas, que ayudan a
mitigar el efecto del cambio climático.
 Desarrollar un programa de manejo de mangle insular con parcelas demostrativas para
registrar el desarrollo del bosque en condiciones de manejo y en condición natural.
 Continuar con el monitoreo del bosque de manglar, para continuar generando
conocimiento de los procesos de recuperación de este tipo de bosque ante disturbios
naturales.
 Se debe realizar estudios de la fauna asociada al bosque de manglar, para generar
conocimiento que facilite el manejo del recurso existente en el mismo.
 Mantener de manera natural el bosque de mangle costero, destacando su importancia a los
comunitarios evitando su destrucción y protegiendo a la fauna asociada.
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X. ANEXOS
Anexo 1. Imágenes de los tipos de corales y octocorales encontrados en este estudio.
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Continuación anexo 1.

60

Continuación anexo 1.
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Continuación anexo 1.
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Continuación anexo 1.
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Anexo 2. Indice de salud arrecifal de cada uno de los 18 puntos en estudio.
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