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Resumen
Se presenta la propuesta de oferta turística 
científica basada en los atractivos naturales 
y bioculturales de la Reserva Biológica Cayos 
Miskitos que sirva como alternativa económica 
para las comunidades del área. El estudio procura 
la identificación del potencial de la biodiversidad y 
de los aspectos socio culturales de la Reserva Biológica 
Cayos Miskitos, así como, los principales tipos de turismos 
científicos que pudieran ser desarrollados. Por último, diseña 
iniciativa de turismo científico basada en criterios de factibilidad 
ambiental y social, incluyendo estrategias de comunicación social para 
la divulgación.

Para la recopilación de la información se utilizó una metodología con enfoque cuali-
tativo. Se emplearon como métodos la entrevista y la discusión grupal. En cuanto a la 
entrevista, se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada, con el fin de identificar 
con los informantes claves el potencial de la biodiversidad y los aspectos socio cultura-
les de la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Por su parte, en el método discusión grupal, 
se utilizó la técnica de taller. Los talleres fueron realizados en las comunidades de Pahra, 
Wouhnta, Karata y Sandy Bay con la finalidad de identificar en conjunto con las comu-
nidades las dimensiones de turismo científico con potencial desarrollo en la Reserva 
Biológica Cayos Miskitos, así mismos, se identificaron los potenciales socios mediante 
un análisis de FODA ante la iniciativa de turismo científico.

Con cada una de las comunidades, solicitamos su aprobación y participación en el pro-
ceso investigativo. Se acordó la devolución de los resultados del estudio en cada comu-
nidad y en el caso de requerir negociación y derechos de autoría, esta sería compartida 
entre URACCAN y la comunidad. Bajo estos acuerdos se considera mantener los princi-
pios éticos y de valores interculturales, conservando siempre el respeto por los saberes 
comunitarios y el consentimiento libre previo e informado, a como lo establece el marco 
filosófico de la URACCAN.
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De manera general, el área de la 
Reserva Biológica de Cayos Mis-

kitos constituye uno de los ecosis-
temas más diversos y con alto po-

tencial ecológico y económico para 
las comunidades indígenas. Además, 

sus atractivos naturales como los arrecifes 
de corales, bosques de manglares, así como 

los pastos marinos, representan, un alto valor 
para la investigación científica, proporcionando la 

oportunidad para promover el turismo científico, y el 
desarrollo de accio`manejo sostenible de los recursos de los 

ecosistemas marinos costeros. En este sentido, las dimensiones de 
turismo científico con potencial desarrollo en la reserva son el turismo de 

exploración y aventura con dimensión científica, eco-voluntariado científico y turismo 
de investigación científica. 

De igual manera, se muestra que la estrategia de comunicación debe enfocarse en la 
promoción e inteligencia de mercado, crear y diversificar productos y la gestión de re-
cursos financieros y alianzas en el mercado nacional e internacional, dando a conocer 
la oferta turística resaltando los atributos de valor de la reserva y a través de todos los 
canales existentes (TIC´s, redes sociales, entre otros). 

Así pues, se recomienda al gobierno regional, INTUR, las universidades locales y los 
Gobiernos Territoriales Indígenas procurar trabajar el tema de liderazgo, reciprocidad, 
confianza social, participación y cooperación, como punto de partida para la efectiva 
viabilidad del turismo científico como alternativa socio económica de la Reserva Bio-
lógica Cayos Miskitos. A partir de lo anterior, formular una cartera de proyectos de in-
vestigación dando continuidad a los estudios ya realizados y otros temas que aborden 
la gama de atractivos naturales que posee la reserva, con el fin de atraer la atención de 
científicos y/o universidades interesados en algunas de las temáticas.



 

I. Introducción
El turismo ha representado un importante sector de la economía nacional, generando 
ingresos de US$ 840 millones (INTUR, 2017).  Sin embargo, el principal turismo promo-
vido en Nicaragua es el de playa el cual se caracteriza por ser masivo y donde el turista 
juega un rol de espectador/consumidor. De igual manera, el turismo se concentra, en 
su mayoría, en el pacífico del país en donde se cuenta con elementos esenciales como 
la accesibilidad, infraestructura y servicios necesario para la actividad. En el caso de 
las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense, el principal destino turístico es Corn 
Island. 

En base a lo anterior, el Instituto Nicaragüense de Turismo ha definido la prioridad de 
crear planes de desarrollo turísticos puntuales (municipios) y macros (departamentos) 
rigiéndose por los lineamientos planteados en el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 
para Nicaragua. Esto representa una oportunidad para la Costa Caribe Nicaragüense, 
teniendo en cuenta la exuberante gama de ecosistemas terrestres y acuáticos con una 
alta biodiversidad, ubicados principalmente en territorios indígenas, siendo necesario 
crear alternativas económicas que aseguren el uso y manejo sostenibles de los recursos 
de los ecosistemas marinos y costeros.

En el caso particular de la RACCN, el área de la Reserva Biológica de Cayos Miskitos cons-
tituye uno de los ecosistemas más diversos y con alto potencial ecológico y económico 
para las comunidades indígenas. Sus atractivos naturales como los arrecifes de corales, 
bosques de manglares, así como los pastos marinos, representan, un alto valor para la 
investigación científica, proporcionando la oportunidad para promover el turismo cien-
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tífico, y el desarrollo de acciones sostenibles, que promuevan y creen capacidades en 
diferentes actores sociales para la promoción de actividades económicas que aseguren 
el uso y manejo sostenible de los recursos de los ecosistemas marinos costeros. 

Con base en lo antes expuesto y en el marco de proyecto ENV/2016/380/524 “Fortale-
cimiento de condiciones y capacidades de la población para la conservación y manejo 
sostenible de ecosistemas costeros de la Costa Caribe, financiado por la Comisión Eu-
ropea, 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 de-
sarrollo HORIZONT3000, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN), se presenta la oferta de turismo científico en la Reserva Bio-
lógica Cayos Miskitos. 

Los resultados del estudio demuestran que la Reserva Biológica Cayos Miskitos tiene un 
alto potencial y viabilidad para la implementación de una oferta de turismo científico 
con énfasis en tres de sus dimensiones: turismo de exploración y aventura con dimen-
sión científica, eco-voluntariado científico y turismo de investigaciones científicas. Ade-
más, de la belleza escénica y la diversidad biológica, se destaca la presencia de la esta-
ción biológica en el cayo grande, así como la apertura del GTI y comunidades de TAWIRA 
y PRINZU para interactuar con las personas interesadas en este tipo de oferta turística. 
En este sentido, el turismo científico se presenta como una alternativa para el desarrollo 
local sostenible de las comunidades la Reserva Biológica Cayos Miskitos.
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II. Objetivos

II.1. General 

Elaborar una propuesta de oferta turística científica basada en los atractivos naturales y 
bioculturales de la Reserva Biológica Cayos Miskitos que sirva como alternativa econó-
mica para las comunidades del área.

II.2. Específicos 

1. Realizar diagnóstico del potencial de la biodiversidad y de los aspectos socio cul-
turales de la Reserva Biológica Cayos Miskitos.

2. Identificar las dimensiones de turismo científico con potencial desarrollo en la 
Reserva Biológica Cayos Miskitos.

3. Definir en conjunto con las comunidades de la Reserva Biológica Cayos Miskitos 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el desarrollo del turis-
mo científico.

4. Diseñar iniciativa de turismo científico basada en criterios de factibilidad ambien-
tal y social, incluyendo estrategia de comunicación social para la divulgación.
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III. Marco conceptual

III.1. Desarrollo Sostenible

De acuerdo con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo “El 
desarrollo sostenible se ha definido como un desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfa-
cer sus propias necesidades. Exige mejorar la calidad de vida de todas las personas del 
mundo, sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá de la capacidad de carga 
de la tierra. Los esfuerzos para construir una forma de vida verdaderamente sostenible 
requieren la integración de la acción en tres áreas clave: crecimiento económico y equi-
dad; la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente; y desarrollo social” 
(Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 2002).

El desarrollo sostenible tiene como objetivo garantizar / proporcionar un equilibrio en-
tre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Este equilibrio puede ilustrarse en 
el llamado esquema de triángulo. El triángulo acentúa que todas sus partes dependen 
unas de otras y, por lo tanto, es necesaria la convivencia mutua para promover el desa-
rrollo exitoso y a largo plazo (Agyeman, Bullard, Evans, 2003).

Para el desarrollo sostenible es vital proporcionar reformas económicas y sociales. La 
región tiene que sufrir cambios que controlarían el estado del medio ambiente, reduci-
rían las desventajas sociales y aumentarían la competitividad de la región (CEPAL, 2017).

Los objetivos de desarrollo sostenible a menudo pueden parecer incompatibles entre 
sí, especialmente en el horizonte a corto plazo. P.ej. Crecimiento industrial, que puede 
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entrar en conflicto con la preservación de los recursos naturales. Pero, aun así, para la 
sostenibilidad a largo plazo de un ambiente saludable, el uso de los recursos naturales 
es necesario. Como resultado, estos recursos naturales estarán disponibles para su uso 
en el futuro, lo que garantizará el crecimiento industrial en el futuro. ¿Qué pasará con el 
medio ambiente si una gran cantidad de personas no tendrán acceso a las necesidades 
básicas? (Word Bank, 2014)

Con base en lo anterior, se requiere pensar en la sustentabilidad de las comunidades 
buscando alternativas que promuevan la revitalización del patrimonio natural y cultural 
con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes. Así pues, el turismo científico se 
presenta como una alternativa de comunidades con potencial para mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes y, además, para mejorar las relaciones entre los habi-
tantes de la misma comunidad al sentir que están trabajando para alcanzar un beneficio 
común (Prats, 2007).

III.2. Turismo/Turismo Científico 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como: "las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 
ocio, por negocios y otros motivos". Una definición de "turismo" que utiliza como único 
criterio la duración de la estancia en el destino para descartar como turista a cualquier 
persona que se desplace (Francesch, 2004). 

Para Bourlon y Mao (2011), el término turismo puede ser considerado desde tres dimen-
siones. El primero guarda relación con la dimensión espacial del fenómeno, por ejem-
plo: Turismo de montaña, rural, litoral, urbano, verde, de naturaleza, son algunas de las 
expresiones que permiten especificar geográficamente el área de extensión de las prác-
ticas relacionadas. El segundo, integra una dimensión ética como: el turismo sustenta-
ble, responsable o solidario. Finalmente, el tercer grupo como el turismo deportivo, de 
aventura, cultural, de negocios, educativo, apunta a especificar los tipos y formas de 
prácticas sociales relacionadas.

Así pues, viene a colación una nueva dimensión del turismo que es lo científico. Desde 
mediados de la década de los 90´s el termino turismo científico aparece en la literatura 
científica y técnica.  En este sentido, la noción de turismo científico se utiliza para califi-
car una gran variedad de prácticas o de productos turísticos. Algunos privilegian áreas 
de aventura o de exploración, culturales, educativas o vivenciales o la esfera de la inves-
tigación científica stricto sensu (Bourlon y Mao, 2011). 

Son muchas las definiciones sobre lo que implica el turismo científico. El Turismo Cien-
tífico es una modalidad turística vinculada a la ciencia y orientada al fomento de una 
cultura científica que permite explicar los valores de un territorio de la mano del cono-
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cimiento científico generado en ellos (http://www.observersciencetourism.com/turis-
mo-cientifico.php#section-definicion).

Por su parte, Mieczkowski (1995) y Gonzáles Rodríguez (2004) asocian el turismo cien-
tífico como el ecoturismo. Para el primero es “una forma de ecoturismo que ayuda a 
preservar un medioambiente relativamente inalterado” y para el segundo es un “com-
plemento del ecoturismo”.

Breton, 2004 citado en Bourlon y Mao, 2011) ve el “turismo científico y cultural de des-
cubrimiento, de exploración y de tiempo libre” como uno de los paradigmas fundadores 
del ecoturismo, ya que “respeta las exigencias o es compatible con las obligaciones eco-
lógicas, tal como están definidas y sancionadas por las normas jurídicas de protección y 
de conservación del medioambiente en su acepción patrimonial extensiva”.

Bourlon y Mao (2011), definen cuatro formas de turismos científicos. Estas cuatro for-
mas muestran cómo se moviliza la dimensión científica en el sector del turismo a través 
de dos ejes fundamentales, que, por un lado, permite la integración del actor en la cons-
trucción del producto; y por el otro, la dimensión científica que da lugar a la concepción 
o desarrollo de una estadía. 

1.  El turismo de aventura de dimensión científica

Esta primera forma de turismo científico permite asociar las dimensiones científicas a 
las prácticas de exploración, de aventura o deportivas. La investigación científica pue-
de tener un lugar variable en la motivación del desplazamiento turístico: simple excu-
sa, pretexto o justificación o, al contrario, puede constituir la motivación principal de 
la práctica (en este último caso, esta forma se acerca más al turismo de investigación 
científica).

2. El turismo cultural de contenido científico

Esta segunda forma corresponde a un turismo cultural y patrimonial que presenta un 
contexto científico de mediación, animación e interpretación. La dimensión científica 
es una parte de la oferta, lo que la distingue de los productos turísticos clásicos. Las 
nociones de cultura y de patrimonio poseen aquí una definición extensa que integra los 
ambientes naturales y sociales y las dimensiones históricas y territoriales.

3. El eco-voluntariado científico

Esta tercera forma es cercana al “ecoturismo científico”, pero agrega una participación 
directa y activa del turista / voluntario en la construcción y el desarrollo de la actividad 
de investigación científica. Guiado por los investigadores, el voluntario se transforma en 
un actor participante de la ejecución del protocolo metodológico de la investigación, en 
la recolección de datos o de información, incluso está asociado al tratamiento y valori-
zación de la actividad científica.
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De hecho, el ecoturismo, basado en la observación, la interpretación y la educación 
medioambiental difiere del eco-voluntariado, ya que este último implica obligatoria-
mente acciones que se deben realizar y tareas que se deben cumplir en un proyecto 
colectivo.

4. Turismo de investigación científica

El turismo de investigación o de expedición científica, involucra directamente a inves-
tigadores que viajan por razones de trabajo o de experimentación a terreno, por cola-
boraciones o intercambios internacionales o reuniones, congresos, seminarios o colo-
quios. Así, este turismo es similar al turismo de negocio.

Esta forma de turismo se centra principalmente en los viajes que realizan los investiga-
dores con el fin de recabar información acerca de sus investigaciones o proyectos. Su 
trabajo en campo determina su inclusión en las dinámicas sociales y económicas del 
lugar que visita.

Así pues, la práctica del turismo científico comprende aquella actividad que pretende 
vincular y fortalecer la relación entre la comunidad científica y las comunidades loca-
les favoreciendo un mayor intercambio de información y fomentando el desarrollo de 
actividades turísticas con mayor contenido científico resignificando la importancia del 
patrimonio natural y dotando a las comunidades de información que les permita asumir 
y consolidar nuevas prácticas turísticas como lo establecen (Bórquez et al, 2019). En este 
sentido, la idea de turismo científico procura una nueva mirada en contraposición al 
turismo de masa, consumista y que poco beneficio deja a los receptores; el turismo cien-
tífico busca un beneficio más allá de lo económico para la comunidad científica como 
para las comunidades receptoras. En palabras de Bourlon y Mao (2011), el objetivo prin-
cipal del turismo científico no se basa en un aspecto comercial si no de conocimiento, lo 
cual permite vincular cualquier tipo de aprendizaje entre la investigación y el turismo. 

III.3. Desarrollo sostenible y turismo científico

El Turismo Científico (TC), actividad que surge a finales del siglo XX, teniendo como ob-
jetivo fundamental crear una relación más estrecha entre las poblaciones locales y la 
investigación científica, fomentando e incentivando vínculos más cercanos entre los 
principales actores de los territorios, procurando generar una armonía entre el entorno 
social y el natural y explorando nuevas alternativas que afronten la reciente masifica-
ción del turismo (Bórquez et al, 2019). 

Actualmente esta práctica ha tomado relevancia debido a las crecientes necesidades 
sociales para (re)inventar y estructurar nuevas prácticas e imaginarios turísticos, espe-
cialmente desde una visión de prudencia ecológica que buscan fortalecer el vínculo so-
cial y científico a través de una visión de conservación y aprovechamiento de los recur-
sos naturales de los territorios.
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IV. Metodología 

IV.1. Lugar del estudio 

El estudio se desarrolló en la reserva biológica marina Cayos Miskitos, misma que tiene 
una extensión de aproximadamente 8,500 km2. Dentro de la reserva biológica Cayos 
Miskitos se encuentran los territorios indígenas Tawira, Karata y Prinzu, los dos primeros 
del municipio de Puerto Cabezas y el tercero del municipio de Prinzapolka, RACCN. 

IV.2. Universo y Muestra

El universo lo conformó la reserva biológica marina Cayos Miskitos y su franja costera. 
Para efecto de muestra se trabajó en los Cayos Miskitos y sus lagunas costeras (con énfa-
sis en Pahara, Karata y Wouhnta). En este sentido, se trabajó con los territorios indígenas 
Tawira y Karata. 

IV.3. Fuentes de Información

Las dos fuentes principales de información fueron: las orales (primarias) y las escritas 
(secundarias).  Entre las fuentes orales se desarrollaron talleres con actores locales de 
las comunidades e igualmente se realizaron entrevistas a autoridades comunales, terri-
toriales, INTUR y Alcaldía de Puerto Cabezas.  

Las fuentes secundarias estuvieron constituidas por diversos escritos: como los planes 
de desarrollo turísticos, plan de manejo de la reserva biológica marina Cayos Miskitos y 
otros que se consideraron relevantes. 
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IV.4. Métodos y técnicas

Los métodos a utilizados fueron la entrevista y la discusión grupal. En cuanto a la entre-
vista, se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada, con el fin de identificar con los 
informantes claves para realizar diagnóstico del potencial de la biodiversidad y de los 
aspectos socio culturales de la Reserva Biológica Cayos Miskitos.

En cuanto al método discusión grupal, se utilizó la técnica de taller. Los talleres fueron 
realizados en las comunidades de Pahara, Wouhnta, Karata y Sandy Bay con la finalidad 
de identificar en conjunto con las comunidades las dimensiones de turismo científico 
con potencial desarrollo en la Reserva Biológica Cayos Miskitos, así mismos, se identi-
ficando potenciales socios mediante un análisis de FODA ante la iniciativa de turismo 
científico.

IV.5. Recopilación de la información

Antes de iniciar el proceso de recopilación de la información se procedió a la organi-
zación de encuentro con las autoridades territoriales de Tawira y Karata con el fin de 
explicarle la finalidad de la investigación y solicitar su autorización para proceder con la 
visita a las comunidades. 

Obtenido el visto bueno de las autoridades territoriales, se procedió a visitar las comu-
nidades donde se desarrollaron los talleres. Previo a la realización de los mismos, se 
explicó a las autoridades comunales el objetivo de la investigación y se solicitó su Con-
sentimiento Previo, Libre e Informado, mismo que fue dado de manera verbal, pues que 
no deseaban firmar el formato escrito.  

Seguidamente, se desarrollaron los talleres en cada una de las comunidades definidas 
como muestras. El taller contó con la participación de al menos 15 personas procurando 
conocer la diversidad de opiniones respecto a los potenciales sitios con alto atractivo 
natural y biocultural que pudieran ser ofertados a través del turismo científico, en este 
sentido, una de las herramientas a utilizar es el mapa de atractivos naturales y Biocul-
turales y el FODA con la finalidad de identificar potenciales socios ante la iniciativa de 
turismo científico.  

Las entrevistas se realizaron a responsables de turismo de la alcaldía, gobierno regional, 
INTUR, Tour operadoras locales con la finalidad de identificar potencial de la biodiversi-
dad y de los aspectos socio culturales que pueden servir como insumos para una oferta 
de turismo científico en la Reserva Cayos Miskitos.

En cuanto a la información secundaria, se hará un estudio exhaustivo de la documenta-
ción técnica, informes e investigaciones relacionado al tema de turismo científico prin-
cipalmente en Nicaragua. 
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V. Caracterización Biofísica de la Reserva  
Biológica Cayos Miskitos
La Reserva Biológica Marina Cayos Miskitos y Franja Costera (RBM-CM), está ubicada en 
la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, en el marco geo-
gráfico político-administrativo de los Municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinza-
polka. 

Con sus 8,500 km2 es el área protegida con mayor extensión (terrestre y marina) del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Según su decreto de creación el área 
está comprendida en torno a los Cayos Miskitos en un círculo de cuarenta kilómetros 
de radio, que tiene su centro en la Isla Grande de los Cayos Miskitos, en las coordenadas 
82°46’ de Longitud Oeste y 14°23’de Latitud Norte. Comprende una franja costera de 20 
km de ancho que abarca los humedales, lagunas costeras y áreas litorales situadas entre 
Wouhta y Cabo Gracias a Dios. En el entorno o área de amortiguamiento a la Reserva se 
han declarado las áreas protegidas, hoy reservas naturales, los Llanos de Pino de Yulu, 
Kligna y Limbaika.

Una de las características naturales más importantes de esta zona, es que presenta una 
diversidad de hábitats naturales terrestres y marinos, con la presencia de un sistema de 
lagunas costeras interconectadas por sistemas hidrológicos de agua dulce y pantanos 
salobres de poca profundidad (4 a 5 m), que se extienden por 178.56 km de longitud, 
desde Cabo Gracias a Dios hasta la Barra de Wouhta. En estos sistemas hidrológicos 
habitan manatíes y cocodrilos, entre otras especies de alto valor. Presenta una alta di-
versidad de ecosistemas, integrando desde vegetación arbustiva de playa, manglares 
y pantanos hasta llanos de pinos inundados, sabanas anegadas. Además, el ambiente 
marino de Cayos Miskitos, presenta un sistema de cayos, corrales de piedras, arrecifes 
e islas asociados con bosques de manglares sobre sustrato coralino y un sistema suba-
cuático donde se entremezclan los pastos marinos, corales y octocorales.
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Tal como lo indica la Política de Humedales de Nicaragua, los humedales de Cayos Mis-
kitos son la base que sustenta las economías pesqueras de la zona. Además, en esta 
zona se ubica una de las mayores extensiones de pastos marinos en el Caribe, donde se 
alimentan las tortugas verdes (Chelonia mydas). Según el Plan de Manejo de Reserva 
Biológica Cayos Miskitos (2004) esta es una de las áreas costero- marinas con mayor 
riqueza biológica en América tropical. 

Por otra parte, esta zona posee una gran riqueza cultural e histórica debido a los diver-
sos patrones culturales de pueblos indígenas que la habitan. En esta zona predominan 
las comunidades Miskitas, que tienen sus asentamientos permanentes en la zona cos-
tera norte, lagunas y en las riberas de los ríos de tierras bajas que drenan al Caribe. Ade-
más, existen asentamientos temporales sobre la plataforma marina de aguas someras 
de los Cayos Miskitos, donde las comunidades se trasladan durante 8 meses al año para 
el desarrollo de la pesca de langosta, peces y moluscos, la cual es su principal medio de 
subsistencia.

V.1. Geología y suelos 

Las Formaciones geológicas de la franja costera, de acuerdo al mapa de INETER, 1995, 
pertenecen a la era geológica cenozoico (y datan de hace 65 millones de años), pertene-
cientes a dos períodos:

▶ Periodo Cuaternario, formado por: a) sedimentos recientes que cubre la zona in-
mediata costera e islas de Cayos Miskitos; b) sedimentos consolidados y recientes, 
ubicadas en la parte media y baja de la zona costera y c) rocas sedimentarias y 
sedimentos, ubicadas en la parte media a baja de la zona costera.

▶ Periodo Neogeno, formado por rocas volcánicas y sedimentarias y ubicado en la 
parte baja del Río Wawa. 

La franja costera con los sistemas de lagunas frente a los Cayos Miskitos posee suelos 
de poca pendiente (menos de 5%). La mayor parte de la superficie corresponde a suelos 
entisoles (62.2%) ubicados dentro de la unidad geomorfológica Planicie Fluvio Marina 
Baja. Estos suelos están asociados con los márgenes de las lagunas costeras y desembo-
caduras de caños y ríos, tienen un desarrollo genético en la etapa de reciente formación 
y presenta hidromorfismo, (lo que inhibe significativamente el proceso de desarrollo). 
Su topografía es de plana a suavemente ondulada con un buen drenaje superficial y la 
fertilidad de muy baja a baja. El 35.6% del área restante presenta suelos ultisoles, los 
cuales se presentan en las partes más altas del área. Son suelos arcillosos, arcillosos li-
mosos y arcillosos, imperfectos por encharcamiento (TROPUDULTS) y estacionalmente 
inundado (TROPAQUULTS). Su fertilidad es de baja a muy baja. Su topografía es de plana 
a suavemente ondulada con un buen drenaje superficial y la fertilidad de muy baja a 
baja.

V.2. Hidrografía 

Los sistemas lagunares, son sistemas ecológicos de gran relevancia en la conservación 
de la diversidad y productividad biológica de las zonas costeras, debido entre otras co-
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sas a la alta conectividad e interdependencia entre los ecosistemas terrestres y los sis-
temas costeros-marinos.

La red hidrológica de Bihmuna está constituida por una serie de ríos cortos (Suki Aisa, 
Twimaya, Kasan Wita, Iban Tara) que circulan en el área entre el Río Coco y el Río Ulang. 
La Laguna de Lidaukra es alimentada por el Río Ulang y sus afluentes (Kurnongf, Kiaha-
ra, Yulnata) y otros ríos más pequeños: Auas maya Tigni, Kayu tigni, Uhri, Manso Awalka 
Tigni, Tivimaya, Wani Tigni. El Río Slim alimenta la laguna de Pahara. El Tigni Tara se 
conecta con el sistema de Krukira y finalmente la Laguna de Tuapí que conecta con el 
caño con el mismo nombre.

El extenso Río Wawa cuenta con muchos afluentes entre ellos destacan: Tungla, Likus, 
Siksikwas y Lamlaya. Llegando a su desembocadura, después de encontrarse con el Río 
Lamlaya, se conecta con la Laguna de Karatá. El río Yulu Tigni hace una estación en la 
laguna de Layasiksa al tiempo que el río Kukalaya lo hace en la laguna de su mismo 
nombre.

Entre las lagunas de Karatá y Wouhta se presenta una zona baja y amplia, cubierta de 
humedales. La estructura y funcionamiento de estos ecosistemas se extienden por va-
rios kilómetros. Estos humedales son altamente dependientes del patrón hídrico esta-
cional de tierra firme, de aguas superficiales y subterráneas, provenientes de las zonas 
altas del oeste. Existen numerosas lagunas de agua de dulce como Makaukalaya y Bihis-
kira, las cuales regulan la distribución de las comunidades vegetales que las circundan. 
Hidrológicamente estas lagunas de agua dulce parecen estar dominadas por los aportes 
de agua continental, más que por alguna interacción con las lagunas costeras grandes 
de Wouhta y Karatá las cuales tienen comunicación más directa con el mar.

El Río Prinzapolka, formado inicialmente del Uli, Wani, Labú y Silbay, recibe los afluen-
tes Pia, Yaoya, Wakwa, Waylawa y Okonwas, provenientes del sector de Bonanza. El 
sistema estuarino del Prinzapolka tiene doble salida en la propia desembocadura del 
Prinzapolka y lateralmente a través de Walpasiksa.

En cuanto al entorno marino, la Reserva posee una plataforma continental que se ex-
tiende a más de 100 millas mar adentro en un mar somero con aguas que pueden tener 
hasta 2.49 m de visibilidad. 

V.3. Geomorfología 

La Reserva Bilógica Marina Cayos Miskitos incluyendo su franja costera, está clasifica-
da dentro de la Provincia Planicie Costanera del Atlántico y su unidad geomorfológica 
predominante es la Planicie Fluvio-Marina Baja (80%), también presenta sectores perte-
necientes a la Planicie Fluvio Intermedia (7%) y a la Planicie Fluvio Intermedia de 10- 60 
msnm (13 %).
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V.4. Fisiografía 

Según el Plan de Ordenamiento Forestal (2009), en la RACCN se presentan 3 áreas fisio-
gráficas: 

Provincia fisiográfica planicie del Atlántico: Ocupa aproximadamente el 73% del territo-
rio de la RACCN y está constituida por planicies bajas a intermedias (hasta 200 msnm), 
con relieve predominantemente plano ondulado y con pendientes menores de15%. 

Provincia estribaciones montañosas del Atlántico: Ocupa aproximadamente el 15% de 
la RACCN y está dominada por colinas y montañas de entre 100 a 700 msnm. Su relie-
ve dominante es moderadamente escarpado a muy escarpado y las pendientes varían 
entre 15 y 75%. Los materiales geológicos superficiales son del Terciario volcánico y sus 
suelos son fértiles y tienen buen drenaje. Su mayor representación se encuentra en el 
sector del triángulo minero y parcialmente en los municipios de Waspam y Puerto Ca-
bezas. 

Provincia tierras altas del interior: Se encuentra en el extremo oeste del territorio de la 
RACCN, a lo largo del límite con el departamento de Jinotega y Matagalpa.

La zona Costera –Marina. Está integrada por los Cayos Miskitos y la franja costera. Tres 
de los ecosistemas más productivos del planeta se encuentran en este litoral: - Los es-
tuarios (asociados con lagunas), - Los arrecifes de coral y - Los bancos de pastos o hier-
bas submarinas. 

V.5. Clima 

La precipitación se presenta en 4 franjas paralelas al curso del río Coco, en este sector 
(desde Cabo Gracias a Dios hasta el Sur de la laguna de Bihmuna) la precipitación pro-
medio anual se encuentra entre 1,800 a 2,000 mm. Luego, la zona que va de la laguna 
de Dakura presentan una precipitación promedio entre 2,000 a 2,400 mm. De aquí a la 
laguna Karatá la precipitación promedio asciende hasta 2,400 a 2,800 mm y de aquí a la 
desembocadura del Río Prinzapolka asciende hasta un rango de entre 2,800 a 3,200 mm.

La estación de Puerto Cabezas brinda información del comportamiento de ciertas va-
riables climáticas. El clima predominante de la región es de trópico húmedo, con pre-
cipitaciones entre 2,500-3,300 mm anuales, con una media anual de 2,740 mm y con 
dos estaciones al año: la estación lluviosa, que ocurre de mayo - enero, en donde las 
mayores precipitaciones se dan en el mes de julio y la estación seca que se presenta de 
febrero a abril. 

La precipitación promedio mensual del sector tiene dos ascensos: Uno en Junio (417.9 
mm)- Julio (433.4 mm) y otro en Octubre (367 mm), con una disminución en Septiembre 
(306.8 mm); las cifras indican que la bimodalidad no es acentuada. Después de Octubre, 
la cantidad de lluvia desciende hasta llegar al mínimo en Marzo (52.4 mm); menos de 2 
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mm/ día, marcándose así una estación seca definida en los 4 meses de Febrero a Abril, lo 
que se corresponde con el comportamiento deciduo en la vegetación natural.

 Puerto Cabezas está ubicado en el borde de la sabana estacionalmente inundada, con 
pino. Tiene un patrón de humedad relativa mayor de 85%, desde Junio hasta diciembre. 
Entre enero y mayo la humedad relativa se encuentra entre 80 y 84%, con excepción del 
mes más seco que es Abril que presenta una humedad de 79%. En el sector de las lagu-
nas por influencia de estas y por la cercanía a la gran masa marina, la humedad relativa 
es mayor que en Puerto Cabezas. 

La temperatura promedio se mueve dentro del rango de 25 a 28 °C., presentando los 
promedios máximos en Mayo- Junio y los promedios mínimos en Diciembre- Enero. Las 
temperaturas mínimas menores se presentan en Febrero (16- 17 °C.) y las mayores en 
Junio- Julio (21- 22 °C.). Las temperaturas máximas menores se presentan en diciembre 
y Marzo (32- 33 °C.), y las mayores en Abril (38 °C.).

V.6. Ecosistemas 

La RBCM presenta diversidad de ecosistemas entre terrestres (bosques de pinos, latifo-
liados, humedales, bosques riberinos, llanos de ciperáceas, sistemas agropecuarios y 
áreas urbanizadas); costeros (sistema lagunar, manglares continentales, playas y vege-
tación de playa escasa) y marinos (arrecifes coralinos, praderas marinas, cayos mangla-
res insulares). Se describen a continuación sus características más importantes.

V.6.1. Sistema lagunar costero 

Las lagunas costeras son hábitats sumamente importantes desde el punto de vista de 
conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de las economías locales. Tienen 
un papel fundamental en el mantenimiento del ciclo de vida de los organismos coste-
ro-marinos, incluyendo las especies de pesca artesanal comercial. Es el hábitat de los 
estados larvales de muchas especies agua dulce y marina, como las especies de cama-
rones del Caribe (camarón rojo, camarón blanco, camarón café y chacalín), el equili-
brio de estas poblaciones es fundamental para mantener las poblaciones humanas que 
aprovechan estos recursos en las lagunas y la zona de costa marina. Todas las comuni-
dades obtienen un beneficio directo de estos cuerpos de agua interiores. Las especies 
marino- costeras de mayor extracción son: róbalo (que desova en el estuario y se desa-
rrolla río arriba), sábalo real, pargo de manglar, cangrejo azul. También se han identifi-
cado las especies de caimán, delfines y poblaciones de manatíes, este último es parte 
importante en la dieta de las comunidades costeras. 

V.6.2. Arrecifes de coral 

En los Cayos Miskitos, se localizan un sistema de arrecifes que forma una barrera en 
paralelo a la línea costera. Tienen una extensión de 165.69 km2, siendo las principa-
les formaciones Muerto Cay, Auhya Luhpia y Nasa Cay. El sistema arrecifal de los Cayos 
Miskitos, está provisto de una gran diversidad y abundancia de octorales y antipatarios. 
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Se registra un total de 33 especies de octorales distribuidas en 12 géneros. Una especie 
abundante en Yanka Laya es Muriceopsis flavida. 

Bredy 2010, Fonseca et al, 2001, mencionan que la mayor parte del ecosistema arrecifal 
de Cayos Miskitos está en buen estado de conservación, aunque resalta que el sistema 
se encuentra en un balance muy delicado, ya que el incremento en la sedimentación y 
eutrofización, han tenido como efecto una reducción en la abundancia de peces, y po-
dría fácilmente pasar a una condición no saludable. 

V.6.3. Pastos marinos 

Son zonas submarinas cubiertas de pastos marinos que sirven de alimento y refugio a 
numerosos organismos marinos, entre quienes destacan las tortugas marinas del Cari-
be. 

Los pastos marinos de esta zona han sido uno de los ejemplos de áreas más puras de 
este tipo de ecosistemas en el área del Caribe. Existen en las áreas de pastos marinos 
abundancia de pargos cola amarilla, esponjas, caracoles y pepinos de mar. Debido a 
la abundancia de organismos pequeños, hacen suponer del buen estado de salud de 
este ecosistema. Entre los pastos marinos predomina la especie Thalassia testudinum, 
entremezclada con Syringodium filiforme a medida que aumenta la profundidad entre 
2 y 8 m. También se encuentran densos parches de Halodule wrighti hasta los 8 m y Ha-
lophila engelmani en las lagunas internas y el mar a mayores profundidades. 

V.6.4. Manglar 

Los manglares representan un enlace energético exportador de grandes volúmenes de 
materia orgánica hacia el mar, permitiendo el desarrollo de especies de peces, cama-
rones y langostas. Los manglares de la reserva son esenciales para mantener los ciclos 
biológicos de diversas especies, entre la cuales se cuentan numerosas especies de pe-
ces de valor comercial como róbalos, sábalo real, roncadores y pargos, así también de la 
langosta y el camarón. Asimismo, constituyen el refugio y la base alimenticia de muchas 
aves acuáticas, algunas de ellas en peligro de extinción. Este ecosistema fue el más afec-
tado por el huracán Félix.

 Existen dos tipos de mangles dentro del área de la reserva cayos Miskitos: un sistema 
costero de influencia salobre (marina- agua dulce) y un sistema de manglar insular-ma-
rino. 

Manglar Costero 

Está asociado a las lagunas costeras. En ellos donde se han encontrado 8 especies de 
mangle: 2 especies de mangle rojo (Rhizophora mangle y R. racemosa), 2 especies de 
mangle negro (Avicennia germinans y A. bicolor), mangle blanco (Laguncularia racemo-
sa), mangle piñón (Pelliciera rhizophorae), cabe resaltar que esta especie es endémica 
de la laguna de Karata. Por otro lado, recientemente se identificó otra especie de man-
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gle: Terminalia lucida (de la familia Combretacea), la cual fue observada en ribera y cos-
tas de la laguna de Karata acompañando al mangle de playa o botoncillo (Conocarpus 
erectus).

Manglar Insular 

El manglar insular está representado por cuatro especies: Rhizophora mangle (mangle 
rojo) Avicennia germinans (mangle negro) Laguncularia racemosa (mangle blanco) y 
Conocarpus erectus (mangle botón o botoncillo). Este tipo de manglar se encuentra en 
la franja expuesto al oleaje, así como en el Cayo grande y en las riberas de las bocas de 
los sistemas estuarinos.

V.6.5. Playa 

Las playas de la Reserva consisten en sedimentos acumulados, con arenas de carbona-
tos, compuestas de fragmentos de coral, conchas y rocas. El área total de playa dentro 
de la reserva es de 47.77 km2. 

A lo largo de la línea costera, se observa un proceso de erosión, que parece estar ex-
tendido en todo el litoral de la Reserva. Las playas en la Reserva son utilizadas para 
recreación de los habitantes de las comunidades costeras, recolección de almejas (Me-
sodema mactroides), recolección de frutas como la uva de playa (Cocoloba uvífera) e 
icaco (Chrysobalanus icaco), asimismo la playa sirve como área de recolección de los 
productos marinos provenientes de la pesca artesanal utilizando el chinchorro.

V.6.6. Sabana de pinos 

Existen tanto sabanas de pino denso como de pino ralo, plantaciones y sabanas inun-
dables con herbáceas, sabanas arbolada de palmas y pinos. Estas zonas están pobladas 
por especies resistentes al fuego que crecen en terrenos llanos o de muy poca pendiente 
en altitudes menores de 100 msnm, en suelos arcillosos con pH más bien ácido entre 3.8 
y 4.6.

V.6.7. Bosque tropical lluvioso 

Dentro del área de la Reserva se localizan prolongaciones de la extensa franja boscosa 
de pinos y de bosque latifoliado que se encuentra en la parte noreste del país (RACCN). 
Actualmente el área de bosques y sabanas de pino es de 156, 476 ha. 

Entre los árboles más frecuentes se encuentran Inga sp, Luehea seemannii, Byrsonima 
crassifolia, Cecropia obtusifolia, Ficus sp, Calophyllum brasiliense var.rekoi, Pentacle-
thra macroloba, Dialium guianense, Dipterix panamensis, Ceiba pentandra, Guatteria 
sp, Bursera simaruba, Spondias mombin, Virola koschnyi y Clusia flava. Las palmas más 
frecuentes son: Attalea butyracea, Asterogyne martiana, Acoelorrhaphe wrightii y Bac-
tris sp. Entre arbustos y hierbas más frecuente podemos encontrar Miconia sp, Heliconia 
sp, Cespedesia macrophylla, Isertia haenkeana., Piper sp, Quassia amara, Psychotria sp.
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En las zonas costeras la riqueza de plantas se ha adaptado a la condiciones de tierras 
inundadas por un largo período de tiempo. Las Sabanas estacionalmente inundadas 
alojan un gran número de Poaceas y Ciperáceas, Eriocaulaceas, Xyridaceas, Orquidea-
ceas, Curculigo, Droseráceas. En lagunas o charcas permanentes gran número de plan-
tas acuáticas como la mayaca (Eichornia diversifolia); flotantes como: Pistia stratiodes, 
Eichornia crassipes, E. azurea, Lemna sp, Nymphaea sp, Ludwigia sp.

V.6.8. Bosques de galería latifoliado 

Los bosques latifoliados son prolongaciones de las grandes masas boscosas de la RACCN 
que se internan dentro de los límites de la Reserva. Los bosques de galería se encuen-
tran en sitios con pH entre 4 y 5. Estos suelos normalmente son más ricos en nutrientes. 

Los bosques de galería se encuentran a lo largo de los principales ríos del área, tales 
como Likus, Ulang, Tuapi, Ibantara, Wawa, Kukalaya y Layasiksa. En los bosques de ga-
lería se encuentran especies como: caoba (Switenia macrophylla), cedro macho (Carapa 
nicaragüenses), palo de agua (Vochysia hondurensis), ceiba (Ceiba pentandra), come 
negro (Dialium guianense), e icaco (Chrysobalanus icaco).

V.7. Flora silvestre 

Utilizando los resultados las principales especies vegetales encontradas en cada eco-
sistema, la Reserva Biológica Cayos Miskitos posee 377 especies vegetales, de este total 
una especie de árbol se encuentra en peligro de extinción: nogal (Junglans olanchana), 
dos especies se encuentran en estado vulnerable: el aguacate montero (Persea hiedea-
na) y la caoba del Atlántico (Swietenia macrophylla). 

Del total de especies de plantas acuáticas (17), 2 especies se encuentran registradas 
como preocupación menor (LC): el pasto de tortuga (Thalassia testudinum) y Tristicha 
sp.

V.8. Fauna silvestre 

Se han registrado un total de 258 especies de vertebrados terrestres distribuidas en los 
ecosistemas más representativos de la zona de la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Del 
total de las especies el 58 % se encuentra bajo un sistema de protección legal, 73 espe-
cies se encuentran en vedas nacionales, 66 en CITES y 13 bajo la lista roja de la UICN.

V.8.1. Anfibios 

Se reportan la existencia de 11 especies, distribuidas en siete géneros y, cuatro familias. 
Las especies con más amplia distribución en los sitios evaluados dentro de la RBCM fue-
ron: Bufo marinus, Bufo valliceps, Scinaxstaufferi, Smiliscabaudinii, Rana berlandieri, R. 
forreri y R. vaillanti. 

V.8.2. Reptiles 

Buitrago et al. (2003) obtuvieron un listado de 23 especies de reptiles, que sumado a 
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cinco especies más que reportan otros estudios conforman un total de 28 especies, las 
cuales se distribuyen en 25 géneros, 14 familias y cuatro órdenes. Las familias de reptiles 
más con mayor número de especies son Iguanidae con cinco especies, Teiidae y Emy-
didae con cuatro cada una, y Cheloniidae y Colubridae con tres especies; seguido de 
las familias Alligatoridae, Crocodylidae, Chelydridae, Dermochelyidae, Kinosternidae, 
Gekkonidae, Scincidae, Boidae y Viperidae representadas por una especie.

Las especies Caiman crocodilus, Trachemys scripta, Gonatodes albogularis, Ctenosaura 
similis, Ameiva festiva y Botrhops asper tuvieron la mayor frecuencia según los registros 
de los sitios evaluados. En cuanto al estado de conservación, la tortuga verde (Chelonia 
mydas) se encuentra en peligro de extinción (EN), la tortuga carey (Eretmochelys imbri-
cata) se encuentran en peligro crítico (CR) y el cocodrilo lagarto (Crocodylus acutus) se 
reportan como vulnerable.

V.8.3. Aves 

La riqueza total de aves en los sitios muestreados fue de 185 especies pertenecientes a 
53 familias y 19 órdenes. De estas especies, 26 son especies migratorias neotropicales 
(14.9%) y 148 residentes (85.1%). Del total de especies identificadas, 47 se encuentran 
asociadas directamente a ambientes acuáticos y 23 se encuentran bajo la protección 
legal de vedas nacionales, CITES y UICN. Cabe resaltar que el guacamayo verde (Ara 
ambigua), se encuentra en peligro de extinción (EN), el pavón (Crax rubra) se encuentra 
casi amenazado (NT), y ambos tiene prioridad alta para la conservación.

V.8.4. Mamíferos 

Según Buitrago et al (2003), se contabilizaron 34 especies de mamíferos para la RBCM, 
una especie de didelfidos, 8 de quirópteros, 2 de primates, 3 de roedores, una de la-
gomorfos, 8 de carnívoros, un sirenio, un perisodáctilo y 4 especies de artiodáctilos. 
En área muestreada las especies que presentaron mayor abundancia fueron: mapache 
(Procyon lotor), venado (Odocoileuss virginianus), armadillo (Dasypus novemcintus) y 
guardatinaja (Agouti paca). 

Del total de especies 14 se encuentran bajo la protección legal de vedas nacionales, CI-
TES y UICN. Las tres especies en peligro de extinción son: mono araña (Ateles geoffroyi), 
danto (Tapirus baridii) y manatí (Trichechus manatus). Se han encontrado delfines de 
río, (Fluviatilis sotalia), en los ríos y lagunas costeras de la costa mískita, sin embargo, se 
registra con datos insuficientes (DD) para valorar el riesgo de amenaza. En el grupo de 
los murciélagos se identificaron 9 especies, siendo la especie más abundante Desmo-
dus rotundus.

V.8.5. Peces 

Las especies de peces más frecuentes en los cuerpos de agua tanto dulce, estuarios 
como zonas marinas del área protegida fueron el róbalo (Centropomus parallelus), el ju-
rel (Caranx hippos), el roncador (Anisotremus virginicus) y la macarela (Scomberomorus 
brasiliensis) (ver Cuadro 11). Del total de especies reportadas (33), 25 especies poseen 
valor comercial y 8 especies no tienen importancia comercial.
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V.8.6. Corales 

En la reserva se contabilizan 17 especies de corales distribuidos en los siguientes sitios: 
Muerto Cay, Auhya Luhpia y Nasa Cay, Bojotle Kira y Wyplin. Del total de especies, una 
se encuentra en peligro de extinción: estrella cavernosa (Montastrea cavernosa), dos es-
pecies se encuentran en peligro crítico: cuerno de ciervo (Acropora cervicornus), Coral 
Cuernos de Alce (Acropora palmata). El coral negro (Antipathes pennacea) se encuentra 
vulnerable y la especie Agaricia tenuifolia encuentra en estado de casi amenazado.

V.8.7. Moluscos 

Se encontraron 20 especies de gastrópodos y 9 de bivalvos en los Cayos Miskitos, Puerto 
Cabezas-Lamlaya-Wawa.

Cabe resaltar que el caracol (Strombus gigas) se distribuye sobre la plataforma conti-
nental de aguas tropicales y subtropicales desde aguas muy someras hasta profundi-
dades de 250 pies. Strombus gigas alcanza una talla comercial aceptable a los 18.8 cm 
de longitud sifonal con un peso total (nominal) de 845 gramos, y una producción (ren-
dimiento) de 100 gramos, a una edad de 2.5 años. La madurez sexual es alcanzada des-
pués de que el labio está bien desarrollado a una edad de 3 – 3.5 años; por lo tanto, el 
caracol rosado o concha reina alcanza una talla comercial antes de que sea sexualmente 
maduro. La longevidad media se ha estimado en 6 años.

V.9. Valores de la Biodiversidad 

Entre los aspectos más relevantes de la biodiversidad en el área costera y marina de 
Cayos Miskitos destacan los siguientes aspectos: 

Plantas: 

· El área posee una alta diversidad de orquídeas. Se han registrado nuevas especies 
de epífitas para el país. 

· La formación de praderas marinas es la más extensa del Caribe Centroameri-
cano, las comunidades de pastos marinos albergan alta diversidad de especies 
acuáticas, y representan el área de alimentación de la tortuga verde del Caribe, al 
tiempo que son el área de reproducción de la langosta del Caribe y del camarón. 
Los pastos marinos albergan la mayor abundancia de tortuga verde en el Caribe. 

· Los bosques de galería, pinares y sabanas son importantes hábitats de una alta 
diversidad de especies vegetales, que son la base de las prácticas tradicionales de 
salud y medicina de las comunidades Miskitas. 

Moluscos: 

La diversidad de moluscos es alta, reportándose la presencia de cuatro nuevas especies 
de moluscos para la zona. 
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Corales: 

· Existen importantes colonias de coral negro. Se han identificado 3 especies, tanto 
en ecosistemas profundos como en ecosistemas someros adyacentes a los Cayos 
Miskitos. 

· Se ha reportado una alta diversidad de corales escleractineos, con un total de 39 
especies, la más alta para los arrecifes del sur del caribe, encontrándose que la 
cobertura de coral vivo es del 43.4%, lo cual indica un ecosistema saludable. 

Peces: 

· Se ha reportado una alta diversidad de peces en los arrecifes coralinos, con una 
riqueza de 189 especies, que equivale al 5% de las especies reportadas para los 
arrecifes coralinos a nivel mundial. La reserva es un área de convergencia de co-
rrientes del Caribe norte y sur de Centroamérica brindado un corredor de especies 
marinas en diversas etapas del ciclo de vida. 

· La reserva Cayos Miskitos alberga ecosistemas claves para el desarrollo pesquero 
y turístico de las Regiones Autónomas. Más del 80% de las especies de interés 
pesquero habitan en los ecosistemas de la reserva. 

Reptiles: 

· Los Cayos Miskitos albergan una alta diversidad de reptiles y especies de serpien-
tes no reportadas anteriormente para la vertiente Atlántica de Nicaragua. Entre 
ellas destacan la sabanera (Masticophis mentovarius), coral venenosa (Micrurus 
nigrocinctus), y la víbora (Bothrops ophryomegas), Registros similares de nuevas 
extensiones de rangos de distribución se han encontrado para otras especies de 
reptiles y anfibios.

Aves: 

· Los Cayos Misquitos poseen una alta densidad de aves acuáticas. La densidad de 
aves acuáticas es de 12.9 aves por km2, lo cual es cerca de dos veces mayor que las 
densidades anuales pico en los Everglades de la Florida. 

· Se encontraron altas densidades de la cigüeña Jabiru mycteria y varios de sus 
nidos, así como una colonia reproductiva de 150 parejas de Jabirú y 50 parejas de 
garza espátula Ajaia ajaja. La abundancia de éstas y otras especies indica que la 
reserva de los cayos Miskitos, alberga una de las más grandes concentraciones de 
Jabirú en etapa de reproducción en Centro América, y es un área muy importante 
para la reproducción de otras especies de cigüeña, garzas y patos, y un área vital 
para el paso de aves migratorias estacionales. 

Mamíferos: 

· Las lagunas de Wouhta, Pahra y Bihmuna, albergan poblaciones de manatíes y 
representan importantes hábitats para el manejo y conservación de esta especie 
en peligro de extinción. 
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VI. Potencial turístico
La reserva Biológica Cayos Miskitos, se caracteriza por la presencia de ecosistemas muy 
diversos. Por ejemplo, los arrecifes de coral junto con los manglares y los pastos ma-
rinos son ecosistemas con alta diversidad biológica, asimismo, éstos poseen una alta 
productividad en relación con otros ambientes naturales, lo que representa también un 
potencial significativo para la investigación científica, la sobrevivencia de las comunida-
des indígenas y la alimentación y reproducción de diversidad de especies biológica de 
importancia comercial y de conservación. Por tanto, constituye un nicho de relevancia 
para la promoción del turismo científico basado en sus bellezas escénicas y diversidad 
biológica, lo cual podría contribuir a posicionar a la reserva de manera estratégica en 
el apoyo y fomento científico y experimental, desarrollo de investigaciones en los eco-
sistemas marinos costeros, de manera que contribuya al uso y manejo adecuado de los 
recursos naturales presentes.

Con base a lo anterior, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR) ha promovido en los últimos años el turismo en la Costa Caribe Norte 
de Nicaragua. Así pues, se definió la Ruta del Caribe Norte, misma que cuenta con tres 
circuitos turísticos: Bilwi, Sam Pitts y Litoral Sur. Estos dos últimos circuitos, son los que 
presentan relevancia para el impulso del turismo científico en la reserva con énfasis en 
la categoría de turismo de exploración y aventura, así como de cultural. 

En el caso del circuito Litoral sur lo conforman las comunidades de Haulover, Wawa Bar 
y Karata, siendo los principales atractivos la laguna de Haulover y la laguna de Karata, 
así como las playas de Wawa Bar, donde se promueven paseos en kayak, disfrutar de las 
danzas tradicionales y la gastronomía. El Circuito Litoral Sur es de carácter turístico- cul-
tural, generando una mezcla entre el atractivo cultural de las comunidades y los atrac-
tivos naturales enfocados en lagunas y costas. La zona costera posee una diversidad de 
fauna marina.
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Por su parte, el Circuito Sam Pitts comprende las comunidades de Tuapi, Krukira y 
Pahra; ofrece a los turistas la oportunidad de conocer y vivir el recorrido que realizó 
el líder indígena Sam Pitts sobre su lucha contra el gobierno de Zelaya para preservar 
el territorio y su idiosincrasia, complementándolo con las bellezas escénicas de las co-
munidades y su riqueza cultural. Una travesía para disfrutar de la naturaleza y conocer 
del legado del líder Sam Pitts, y como material de estudio para investigadores con fines 
antropológicos.

Indudablemente, el gobierno de Nicaragua promueve iniciativas para la promoción del 
turismo alternativo, en este caso denominado turismos de aventura, senderismo, cabal-
gata, observación de la flora y fauna, turismo comunitario, natación, turismo de pesca. 
A pesar de ello, se requiere transcender un poco más hasta lograr un verdadero turismo 
científico, especialmente tres de las esferas que lo integran.

VI.1. Turismo de exploración y aventura con dimensión científica

El INTUR ha promovido el turismo de exploración y aventura a través de la Ruta del Ca-
ribe Norte, sin embargo, se requiere continuar haciendo esfuerzos para promover otros 
nichos y sobre todo promover la dimensión científica de este tipo de turismo.  Una de 
los nichos potenciales que ha sido poco explotado en la Reserva Biológica Cayos Miski-
tos es el Buceo deportivo, mismo que en los últimos años ha sido consagrada en la cate-
goría de turismo (de la Cruz et al, 2008) lo cual abre la oportunidad de atraer visitantes 
interesados en el fondo marino. 

Buceo en arrecifes coralinos de la RBCM. Foto: IREMADES
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De la Cruz, et la (2008), refiere que el fondo marino posee tres atractivos indiscutibles 
para el común de los turistas buceadores: virginidad, posibilidad de descubrimiento y 
aventura, y exclusividad. Tres valores utilizados de forma más o menos explícita por el 
sistema turístico, tanto para generar la oferta como para alentar la demanda. Así pues, 
en el caso de la reserva encontramos que se caracteriza por contener ambientes lagu-
nares que albergan especies endémicas y especies migratorias muy importantes para 
la diversidad ecológica y biológica del Caribe, son zonas de anidación de especies im-
portantes y en peligro de extinción. De igual manera, el área marítima de la reserva es 
famosa por la extensión de sus arrecifes coralinos y por poseer una de las áreas más im-
portantes para la alimentación de la tortuga verde (Chelonia mydas), misma que hasta 
la fecha ha sido poco explorada. 

La actividad del buceo como producto turístico se puede ver favorecida por caracterís-
tica de rareza y exclusividades que podemos encontrar en el fondo marino de la reser-
va, abriendo la oportunidad de promover una oferta turística que aliente al turista a la 
aventura y al descubrimiento mediante el buceo. La promoción del turismo marino inci-
de en esa experiencia personal porque las vivencias, las expectativas y el bagaje de cada 
buceador hacen que cada buceo sea diferente y especial para cada turista, convertidos 
en este caso en protagonistas de su propia aventura (de la Cruz et al, 2008).

Es importante anotar, la relevancia socio histórica de la Reserva Biológica Cayos Mis-
kitos. Zapata (2007), manifiesta que a partir de 1661 los británicos crearon un sistema 
de monarquía a través de la alianza Anglo-Mískitu. Las relaciones comerciales con In-
glaterra y Jamaica eran comunes en esos tiempos, para lo cual se movilizaban en em-
barcaciones de vela, por tanto, es probable que dentro de la reserva existan naufragios 
antiguos que son capsulas de tiempo que pueden revelar mucho sobre la historia de 
la Costa Caribe y su relación con Inglaterra. De hecho, relatos de los pescadores de la 
zona mencionan el hundimiento de un barco (algunos aducen que trasladaba esclavos 
y otros que eran jamaiquinos comerciantes) asegurando que varios de los náufragos 
fueron enterrados en el cayo Miskuta.  

Así pues, dentro de la dimensión de turismo de aventura y exploración también se abren 
puertas para la promoción de expediciones de estudiantes, quienes a través de sus uni-
versidades o centros de investigación pueden financiar el viaje, principalmente en el 
campo de la arqueología, antropología, biología, geología y otras ciencias que puedan 
justificar su visita con la necesidad generar publicaciones científicas.  

A modo de resumen, podemos decir que los participantes durante las expediciones, ex-
ploraciones o actividades podrían justificar su viaje añadiendo valor científico al mismo, 
además de las emociones producto de las aventuras y actividades recreativas que el via-
je puede contemplar. La importancia de la investigación estará medida por la actividad 
de aventura: puede ser un simple pretexto para conseguir financiamiento para la expe-
dición o ser el objetivo central de la expedición. Por ejemplo, buzos profesionales que 
asocian su visita con la necesidad de monitorear arrecifes coralinos, donde en conjunto 
con un biólogo pueden generar una investigación. 
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VI.2. Eco-voluntariado científico 

El eco-voluntariado integra una dimensión ecológica o medioambiental a la noción de 
voluntariado, de esta forma, el eco-voluntariado designa una acción voluntaria al ser-
vicio de la protección o valorización de las especies y hábitats naturales, de la preser-
vación del medioambiente, de proyectos humanitarios o de desarrollo social (Blangy, 
Laurent, 2007; Baillet, Berge, 2009, citados en Bourlon y Mao, 2011). 

Con base en lo antes dicho, encontramos en la Reserva Biológica Cayos Miskitos un po-
tencial significativo para la promoción de esta dimensión de turismo científico. Algunas 
de las características de los ecosistemas de la reserva los hace frágiles y vulnerables a 
ciertas formas de uso y aprovechamiento, de igual manera se vuelven sitios de mucha 
importancia, dado que son habitados por especies amenazadas o en peligro de extin-
ción. 

Ejemplo de lo anterior, son los humedales continentales, lo que genera un ámbito de 
ecosistemas sumamente diverso. Esta alta biodiversidad tiene gran importancia local 
por ubicarse en un extremo de un sistema de corrientes de la sub cuenca del caribe 
sur de Centroamérica. Es un ecosistema clave para la repoblación y salud genética de 
innumerables especies marinas, así como por el papel hidrológico, biológico o ecoló-
gico significativo en el funcionamiento natural de una cuenca hidrográfica o sistema 
costero extenso. 

Bosque de manglar, laguna de Pahara.
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Así pues, los humedales de la reserva y franja costera inmediata, conserva numerosas 
especies en peligro y amenazadas de extinción como la tortuga marina (Chelonia my-
das), el caimán de la costa (crocodilus ocutus), el Pavón (Crax rubra) el tigrillo (Felis par-
dalis), El tigre rojo (Felis Onca), el perro de agua (Lutra Longicauda) el manatí (Triche-
chus manatus), Pancho galán (Jabiru Mycteria), la lapa verde (Ara Ambigua). De igual 
manera, la Reserva Biológica ayos Miskitos incluye dos especies de delfines de agua dul-
ce (mamíferos marinos del género Sotalia pluviatilis) que son de gran importancia por 
su distribución interrumpida en la región. Además, la zona es de gran importancia para 
peces de valor comercial del género Lutjanus sp. (Pargo), así como Meros (Epinephelus 
sp.), Robalos (Centropomus sp.) cuyas poblaciones se cree son migratorias, se supone 
que desovan en las lagunas de la zona.

Lo anterior demuestra que esta dimensión de turismo científico presenta importantes 
posibilidades de ser una opción comercial y de relevancia ecológica para la zona. Así 
pues, el tema de la tortuga verde (Chelonia mydas) es de relevancia económica, biológi-
ca y cultural para el mundo y de manera particular para las comunidades indígenas que 
habitan en la reserva biológica. 

En la región de la Costa Caribe nicaragüense, la tortuga verde desempeña un rol muy 
importante en el aspecto económico y social. Sin embargo, en los últimos años la explo-
tación se ha masificado, lo cual pone a la especie en un declive poblacional. Datos del 
MARENA (2015), reportan que se capturan un total de 600 tortugas por faena de pesca 
autorizada solo en la comunidad Awastara y otra cantidad que puede ser el doble que 
se capturan sin autorización.  Así pues, una forma de eco-voluntariado con un objeto 
científico podría ser el viaje de estudio de alguna universidad o centro de investigación 
con interés de recolectar información confiable sobre el declive de la población de tor-

Velero utilizado para la captura de tortuga verde.
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tuga verde producto de la pesca de la misma en comunidades indígenas de la reserva. 
Estudiantes y profesores podrían producir desde el trabajo en terreno, encuestas y en-
trevistas, un análisis prospectivo del tema, realizando así un aporte a la comunidad y a 
la academia.

Otro campo de estudio del eco-voluntariado podría ser el monitoreo de la dinámica po-
blacional y de restauración natural de los manglares de la reserva afectados en el año 
2007 por el URACCAN Félix. Esto puede ser de interés de algunas universidades y centros 
de investigación, de hecho, existen experiencia de monitoreo de bosque huracanado en 
la Costa Caribe Sur, donde la universidad de Michigan estableció parcelas permanentes 
en la RACCS y realizó monitoreo año con año del proceso natural de recuperación del 
bosque. Esta misma experiencia, podría ser replicada en los manglares de la Reserva 
Biológica de Cayos Miskitos, generando de esta manera información científica relevante 
para conocer la dinámica de los manglares. 

En definitiva, atraer el interés de un científico de renombre o una universidad interesada 
en cualquiera de los temas anteriores u otros es la forma como el eco-voluntariado se 
convierte en opción para el turismo científico. En este caso voluntarios podrían tener 
interés en participar en la investigación, cubriendo así los gastos asociados a su visita y 
contribuyendo con su pago en un porcentaje del costo total de la expedición científica. 
Es importante señalar que la participación de científicos no está limitada a la conduc-
ción de procesos investigativo, su participación puede ser de facilitador para los actores 
locales como co-desarrollador de la investigación. En este caso, los voluntarios no es-
tarían pagando, sin embargo, aporta con su conocimiento a la universidad o centro de 
investigación que desarrolla la investigación. 

En conclusión, las formas de participación del voluntariado pueden ser diversas: desde 
el pago total por parte del organismo de acogida de la estadía hasta la compra de un 
servicio de turismo clásico. Se podrían ofertar diversas propuestas que pueden estar 
relacionados con la protección de especies y/o espacios naturales e incluso ofrecer el 
servicio de estadía en estaciones biológica con laboratorios especializados. 

 VI.3. Turismo de investigación científica

Esta dimensión de turismo científico está estrechamente relacionada con las anteriores, 
sin embargo, acá el viaje puede ser considerado un medio y no el fin en sí. Lo anterior, 
lleva a generar un debate entre quienes piensan que es un simple viaje de negocio y 
nada tiene que ver con el turismo y quienes por el contrario consideran que en realidad 
las personas que salen de su casa pueden jugar un doble rol; mientras trabajan están en 
negocio, pero al regresar al hotel se convierten en turistas. De cualquier manera, consi-
deramos para este trabajo lo establecido por la Organización Mundial de Turismo que 
estipula “el turismo es un desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual por 
más de 24 horas, pero menos de 4 meses, por razones de ocio, objetivos profesionales 
(turismo de negocios) o un objetivo sanitario (turismo sanitario)”.
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Equipo de buceo, Estación Biológica Cayos Miskitos. Foto: IREMADES

Con base a lo anterior, se presentan expresiones de como este tipo de turismo científico 
puede insertarse en la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Una forma de insertar este tipo 
de turismo científico a la economía comunitaria de la reserva son las investigaciones 
específicas donde los investigadores pueden requerir de logística y servicios turísticos 
para producir datos de importancia para el conocimiento de la reserva. Por ejemplo, un 
interés por estudiar los naufragios del tiempo de la alianza Anglo-Miskitu dirigida por 
un arqueólogo requeriría de mucha logística, transporte, alimentación, alojamiento y 
servicio de guías y buzos locales, que pueden ser facilitados por el apoyo de operadoras 
locales de turismo. A la vez, el producto de las investigaciones y publicaciones promue-
ve la reserva y el turismo científico atrayendo a otros investigadores. 

Jaulas de engorde de langosta. 

Estación Biológica Cayos Miskitos.
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Similar situación podría generar estudios sobre el estado de los arrecifes coralinos pre-
sentes en la reserva, experimento para la reproducción artificial de colares (plantar co-
rales), monitoreo y registro de tortuga verde y manatí, engorde de langosta, entre otros. 
Esta investigación puede generar información científica de calidad y pertinentes que 
pueden contribuir con las autoridades nacionales y gobiernos territoriales para reade-
cuar el uso y manejo de la reserva al tiempo que se promociona la reserva como destino 
turístico con fines científico y permitiendo recibir voluntarios y co-finananciar los traba-
jos. 

Como hemos anotado, el turismo científico en cualquiera de sus esferas es un nicho de 
oportunidades para las comunidades locales de la Reserva Biológica Cayos Miskitos, 
pudiendo vincularse con universidades locales, nacionales e internacionales, así como 
con centros de investigación especializados nacionales e internacionales. 

Así pues, no queda duda que el turismo científico es un nicho de mercado muy prome-
tedor dando lugar a la innovación, a la creatividad y a la generación de investigaciones 
científicas en pro de mejorar las condiciones de la reserva en su totalidad.

 

Establecimiento de arrecifes coralinos artificiales, Investigación Estación Biológica Cayos Miskitos.
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VII. Estrategia de turismo

VII.1. Oferta y Demanda

La llegada de turistas internacionales a Nicaragua mostro una tendencia de crecimien-
to para el periodo 2013-2017, que llevo a ubicar al turismo como el rubro que generó 
mayor ingreso de divisas para el país, con un 30% de crecimiento para el año 2017. De 
acuerdo con el INTUR para este mismo año ingresaron al país un total de 1,787,260 tu-
ristas, de los cuales el 65% utilizaron la vía terrestre como entrada al territorio nacional, 
seguido de la vía aérea con 34%. En cuanto a la región geográfica de residencia de los y 
las turistas, un 66% eran residentes de Centroamérica, el 25% de Norteamérica (incluye 
Estados Unidos, Canadá y México), un 7% de Europa.

Atractivos turísticos

En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense destacan como atractivos 
naturales las planicies, las costas marinas y lacustres, lagunas, esteros, costas, playas, 
ríos y arroyos, caídas de agua, lugares de observación de flora y fauna, lugares de pesca 
y parques nacionales.  

Sitios Naturales

La RACCN se encuentra ubicada en una gran planicie, sus costas albergan rica biodiver-
sidad marina, destacándose los arrecifes coralinos de color rojo en la Reserva Biológica 
Cayos Miskitos, cobrando importancia como punto de llegada de turistas interesados en 
investigaciones científicas, buceo y ecoturismo.

Esta zona cuenta con una infinidad de playas lacustres y marinas, sin embargo, las de 
mayor popularidad, demanda e infraestructura mínima para su visitación son: Bocana, 
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La Bocanita y Tuapí, esta última a su vez, con atributos culturales, todas ellas con acceso 
terrestre desde la ciudad de Bilwi.

El litoral de la región posee un sistema estuarino de lagunas costeras donde la población 
indígena y rural ha asentado sus comunidades, y basan su economía y alimentación en 
la pesca artesanal y actividades agrícolas de subsistencia.  La laguna de mayor exten-
sión es Bihmuna con 156 Km2 y la más pequeña Karatá-Wawabar. Dada la diversidad 
de especies de escamas, como el róbalo, pueden representar potencial para la pesca 
deportiva.

En estas lagunas se ubican ecosistemas de manglares, humedales y vegetación acuática 
sumergida, que a su vez es hábitat o rutas de tránsito de exóticos mamíferos, aves y rep-
tiles, como son los manatíes, aves acuáticas, tortugas verdes y tortugas de carey.  

Los principales ríos que atraviesan y desembocan en la región miden longitudinalmente 
de 780 Km. a 38 Km. Alguno de estos ríos han sido utilizados para la interconexión in-
terna entre lagunas, a través de la ampliación de sus canales naturales y la creación de 
canales artificiales.  La navegación de estos ríos podría ofrecer atractivos paisajísticos 
y de contemplación de la naturaleza, cuyo servicio de guías y/o pangueros puede ser 
asumido por los comunitarios, promocionando el turismo comunitario.

Existen puntos como la Laguna de Bihmuna, Pahara y Karatá donde llega a alimentarse 
el manatí, especie en peligro de extinción, sin embargo, no se cuenta con planificación, 
ni infraestructura para su observación. En el caso de los arrecifes coralinos, ubicados los 
más importantes en la reserva, los visitantes deben llevar su propio equipo y alquilar las 
pangas para acceder a los lugares de mayor concentración de antozoos.

Museos y manifestaciones culturales

El hotel-museo que actualmente brinda servicios es el Cunningham, donde se exhiben 
permanentemente pintura primitivista y artesanía de madera.

A orillas de la Laguna de Trakis se ubican los restos del legendario héroe miskitu Sam 
Pitts, noble descendiente directo del Rey William Pitts, otrora Rey de los Miskitus.

Folklore

Sobre las manifestaciones religiosas y creencias populares se dice que nadie debe dor-
mir en el Big Cay, ya que es el hogar de piratas fantasmas, por lo cual las comunidades 
vecinas, solo lo visitan de día. Los miskitus son personas espirituales y piensan que cada 
animal y planta tiene su propio espíritu.

Las comidas y bebidas típicas son la carne o pescado, acompañado de yuca, plátano 
verde y arroz. Alternando con el Luk Luk, plato de yuca y carne de res; rondon, patí, pan 
de coco. Consumen la fruta del pijibay y la fruta de pan. Poseen un licor de chicha fer-
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mentada conocido como Tualbi.

La organización comunitaria en las comunidades miskitas se basa en un gobierno in-
terno elegido popularmente por sus habitantes, quienes designan al síndico como re-
presentante de la comunidad, el wihta como juez. Además de la presencia del pastor 
moravo con funciones espirituales y el consejo de ancianos.

En las comunidades indígenas se observan viviendas estilos caribeño formado por pa-
redes y pisos de maderas, techos de palma u otro material. Esta arquitectura tiende a 
desaparecer producto de los desastres naturales que obligan a sustituirlas por viviendas 
de concreto u otros materiales, para aquellos que cuentan con los recursos económicos.

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

Las obras de arte que se conocen son las realizadas en la concha de tortuga de carey y 
el coral elaborando collares, pulseras, brazaletes y anillos. Igualmente utilizando el oro.

La corteza el árbol de tuno, la utilizan para producir artesanía utilitaria: individuales 
para comedores, manteles, alfombras o para cuadros de pared pintados.

VII.2. Planta Turística 

En cuanto a los servicios de alojamiento la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN) 
cuenta con 29 establecimientos, de estos 7 son hoteles, 1 aparto-hotel y 21 son de carác-
ter no hotelero (cabañas y hostales familiares).

Actualmente en Bilwi se encuentran dos operadoras de turismo, Kawahau Tours y Kara-
ta Tour, estas ofrecen viajes a las comunidades costeras de Karata, Wawa bar y Haulover, 
y expediciones a los Cayos Miskitos (Maras, Diamonds y Miskuta).

VII.3. Infraestructura turística 

El transporte hacia la región se realiza terrestre o aéreo, el primero principalmente en 
época seca y el segundo todo tiempo. La mayor parte de la red de carreteras terrestre es 
principalmente de macadán, su estado físico impide brindar un buen servicio los doce 
meses del año. Internamente se localizan caminos de penetración a las diferentes co-
munidades y municipios.

Existe servicio de transporte público colectivo, principalmente de Managua hacia Bilwi 
y de éste hacia los municipios de Rosita, Bonanza, Waspam y Prinzapolka.  A lo interno 
del caso urbano de Bilwi circulan taxis.

Los servicios aéreos los brindan la línea aérea La Costeña, otras ciudades que conecta 
son Siuna y Waspam. Las terminales aéreas se ubican en las respectivas ciudades.

El transporte acuático marítimo es de carga y pasajeros, en Puerto Cabezas se ubica 
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el puerto de su mismo nombre, diseñado básicamente para carga, lo que dificulta la 
atención turística. Existen muelles lacustres y fluviales en las comunidades de Waspam, 
Puerto Cabezas y Prinzapolka principalmente.

En Puerto Cabezas se localizan dos muelles: Lamlaya ubicado al sur de la ciudad, es un 
brazo de una laguna que entra al mar, aquí se ubican pangas con destino principalmen-
te al litoral sur y en las playas del muelle de Bilwi está el embarcadero de las pangas que 
parten a las comunidades de litoral norte (Pahara, Awastara, Sandy Bay). Los comunita-
rios utilizan botes de vela principalmente. Este muelle no tiene infraestructura.

En la ciudad de Bilwi, se localiza una oficina de Correos de Nicaragua, dedicada a la ex-
pedición de servicios postales y correos nacional e internacional. Existe servicio de Te-
lefonía celular e internet ofertada por tres empresas: Claro, Movistar y Cootel, También 
encontramos servicios de televisión por cable y digital.

VII.4. Análisis FODA
VII.4.1. Fortalezas

▶ El municipio de Puerto Cabezas cuenta con experiencia acumulada sobre ecotu-
rismo y turismo comunitario a través de los servicios de transporte, alojamiento, 
guiatura y alimentación que brindaba la organización AMICA.

▶ Se cuenta con estudios científicos de la fauna y flora de Cayos Miskitos y su franja 
costera, potencial para el desarrollo ecoturístico, comunitario y científico. Este 
sitio requiere de servicios de infraestructura mínima y recreación.

▶ Las comunidades adyacentes a las principales lagunas costeras desarrollan una 
organización intercomunitaria, que permite establecer recorridos turísticos por 
sus canales naturales y artificiales y ofrecer turismo de observación de flora y 
fauna.

▶ El potencial arqueológico no ha sido investigado, ni sistematizado, sin embargo, 
se identifican algunos sitios de interés cultural con cierto acceso:  Tuapí, Yulú, en-
tre otros.

▶ La Reserva Biológica Cayos Miskitos posee ecosistemas y recursos naturales de 
gran importancia para la conservación y desarrollo de la investigación científica.

▶ Talento humano de la URACCAN capacitado y con experiencia para el desarrollo 
de investigaciones.

 
▶ Entorno único.

▶ Amplio espectro de áreas de investigación para el turismo científico.

▶ Existe infraestructura básica para alojamiento (estación biológica).
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▶ Se cuenta con medios de transporte acuático para la movilización del personal a 
la estación biológica.

▶ Capacidad de alojamiento de turistas por parte de pobladores de Cayos Miskitos.

VII.4.2. Oportunidades

▶ A nivel mundial la tendencia del turismo se dirige a destinos de naturaleza y cul-
tura, potenciando los segmentos de ecoturismo, turismo de naturaleza, cultural, 
sol y playa, turismo científico y deportivo.

▶ Humedales valorados como ecosistemas de relevancia ante el cambio climático.

▶ La Reserva Biológica Cayos Miskitos por su relevante riqueza biológica podría ser 
fuente, para la ejecución de diferentes proyectos de investigación.

▶ Lugar excepcional para descansar de la tecnología y conectarse con la naturaleza.

▶ Desarrollo económico de la zona.

▶ Abundante Riqueza cultural existente en el área protegida.

▶ Existencia de tour operadoras locales trabajando en el área protegida. 

▶ Construcción de tramos de carretera Siuna – Rosita, Rosita-Sahsa, mejora el acce-
so a la Reserva por la vía terrestre.

▶ Demanda turística en el Caribe de Nicaragua se dirige a los municipios del litoral o 
costeros.

VII.4.3. Debilidades

▶ El servicio de transporte aéreo, terrestre y acuático es deficiente para el turismo, 
lo cual incrementa los costos de visitación y provoca pérdida de tiempo del turis-
ta, factores que contribuyen a una imagen negativa del país y la región.

▶ Falta de investigación e información turística. La información que existe es inacce-
sible.

▶ Situación de seguridad de la zona.

▶ No existe un sitio Web, por lo que existe falta de información del potencial del área 
protegida para el turismo científico.

 
▶ Poca promoción del área como atractivo turístico.

▶ No hay señal telefónica, ni conexión a internet en algunos sitios del área protegi-
da.

▶ Se requiere mejorar las condiciones de infraestructura de la estación biológica.
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VII.4.4. Amenazas

▶ A nivel internacional se ve a Nicaragua como un lugar peligroso debido a la crisis 
que atraviesa el país, lo que ha reducido el interés por parte de turistas y científi-
cos.

▶ La población local poco empoderada y capacitada para la explotación del turismo 
en el área protegida.

▶ Pasividad en el nivel regional de proyectar el turismo.

▶ Inseguridad ciudadana de los turistas y población en general en determinados 
sitios turísticos, producto del tráfico de drogas, prostitución, entre otros.

▶ Sobre explotación de los recursos naturales y/o culturales que agoten o des-
virtúen el estilo de vida tradicional comunitario.

VII.5. Estrategia de comunicación social 

La comunicación es un eje fundamental para la operativización y sostenibilidad del turis-
mo científico en la Reserva Biológica Cayos Miskitos. Partimos del hecho de la existencia 
de una amplia gama de recurso natural potencial para el desarrollo de la investigación 
y la recreación. Existen avances en cuanto a la implementación del turismo científico 
por parte del proyecto Ecosistemas Costeros, que se pueden retomar como experiencias 
pilotos que ayuden a la promoción de este tipo de turismo en la reserva.

Los elementos que forman parte de la estrategia de comunicación social se describen a 
continuación.

Promoción e inteligencia de mercado

Se pretende incrementar el grado de conocimiento de la Reserva Biológica Cayos Miski-
tos como destino turístico para el turismo científico, en los mercados emisores actuales 
y en nuevos mercados de interés a nivel internacional como nacional.

Se debe mejorar el desempeño de las herramientas de promoción y comunicación (uso 
de las TIC´s), creando página web con información de la reserva y el trabajo que se ha 
desarrollado a través del proyecto de ecosistemas costeros, se puede linkear este sitio 
web a otras páginas de instituciones gubernamentales como INTUR, MARENA, INAFOR, 
INPESCA, entre otras, así como universidades nacionales que trabajan el tema ambien-
tal.

Se debe crear recursos audiovisuales, con información de las investigaciones desarro-
lladas en la reserva, que permitan conocer el alcance de las mismas y ofrezcan un pri-
mer avistamiento del potencial de la reserva para el turismo científico. Este material se 
puede promocionar de manera virtual en buscadores y redes sociales.
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Desarrollo de productos

El objetivo es crear experiencias que fomenten el aprovechamiento turístico de los re-
cursos y atractivos de la reserva, mediante el desarrollo de una cartera de productos 
para concretar, diferenciar y posicionar en los mercados emisores el valor de atributos 
específicos como elementos diferenciadores que marquen la optimización del destino.

Se puede formular una cartera de proyectos de investigación dando continuidad a los 
estudios ya realizados y otros temas que aborden la gama de atractivos naturales que 
posee la reserva. Esta cartera sea diversa y contenga productos para todos los posibles 
segmentos de mercado. 

Financiamiento

El tema de la sostenibilidad implica el componente financiero, que es uno de los pilares 
más complejos en este contexto nacional en el que está inmerso el país actualmente. 

En caso de ser efectivo el marketing del turismo científico para la reserva haciendo uso 
de todos los canales existentes (TIC´s), se espera que muchos proyectos se desarrollen 
con el financiamiento de los turistas involucrados. 

Otra forma de captar recurso financiero para el turismo científico, es la gestión por parte 
de la URACCAN, considerando que a través del IREMADES cuenta con la experiencia y 
aliados que podrían estar interesados en participar en este tipo de iniciativa. De igual 
manera, con la cartera de proyectos de investigación se puede crear nuevas alianzas con 
las empresas pesqueras, universidades nacionales e internacionales, agencias, organis-
mos internacionales de cooperación y cuido de la naturaleza, ejemplo UICN, para ubicar 
nichos de mercado donde ofertar los productos de la reserva y captar fondos para el 
desarrollo de la propuesta turística. 
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VIII. Conclusiones

1. La Reserva Biológica Cayos Miskitos, cuenta con una diversidad de hábitats natu-
rales terrestres y marinos, sistema de lagunas costeras, vegetación arbustiva de 
playa, manglares y pantanos hasta llanos de pinos inundados, sabanas anegadas, 
corrales de piedras, arrecifes e islas asociados con bosques de manglares sobre 
sustrato coralino y un sistema subacuático donde se entremezclan los pastos ma-
rinos, corales y octocorales, representando un alto potencial para el desarrollo del 
turismo científico.

2. Las dimensiones de turismo científico con potencial desarrollo en la reserva son 
el turismo de exploración y aventura con dimensión científica, eco-voluntariado 
científico y turismo de investigación científica. Siendo estas esferas un nicho de 
oportunidades para las comunidades locales de la Reserva Biológica Cayos Miski-
tos, pudiendo vincularse con universidades locales, nacionales e internacionales, 
así como con centros de investigación especializados nacionales e internaciona-
les.

3. La estrategia de comunicación debe enfocarse en la promoción e inteligencia 
de mercado, crear y diversificar productos y la gestión de recursos financieros y 
alianzas en el mercado nacional e internacional, dando a conocer la oferta turís-
tica resaltando los atributos de valor de la reserva y a través de todos los canales 
existentes (TIC´s, redes sociales, entre otros).
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IX. Recomendaciones

1. GRACCN, INTUR, GTI´s y universidades locales deben procurar trabajar el tema 
de liderazgo, reciprocidad, confianza social, participación y cooperación, como 
punto de partida para la efectiva viabilidad del turismo científico como alternativa 
socio económica de la Reserva Biológica Cayos Miskitos. 

2. Desde los Gobiernos Territoriales Indígenas en colaboración con las universida-
des locales, nacionales e internacionales, formular una cartera de proyectos de 
investigación dando continuidad a los estudios ya realizados y otros temas que 
aborden la gama de atractivos naturales que posee la reserva, con el fin de atraer 
la atención de científicos y/o universidades interesadas en las temáticas. 

3. Los gobiernos regionales, territoriales, la industria turística, las autoridades, las 
universidades y las ONG responsables del turismo deben unir esfuerzo para poten-
cializar el Turismo Científico dentro de la Reserva Biológica Cayos Miskitos, como 
una alternativa al turismo tradicional, de tal manera que mejoren las economía 
de las familias de las comunidades indígenas de la reserva, a la vez que se genera 
información de carácter científico que permita la toma de decisiones acertadas en 
materia de uso y manejo de los recursos naturales. 
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