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 Descripción del Área: 

El Parque Nacional Cuyamel-Omoa y Sitio Ramsar No 2133, se localiza

en la costa Norte de Honduras, en el departamento de Cortés, en el

Municipio de Omoa. Sus límites geográficos son: al Norte con el Mar

Caribe y Golfo de Honduras, al Sur la Reserva Forestal de Merendón y

Parque Nacional Cusuco que comprenden la Sierra de Omoa, al Este

con la cuenca del rio Chachaguala, y al Oeste con el RVS Punta

Manabique en Guatemala. Tiene un área de 30,029 hectáreas que

incluye un área marina de 8,145 hectáreas y un área terrestre de 21,884

hectáreas de los cuales 5,636 hectáreas comprenden la zona núcleo y

el restante 24,393 hectáreas de zona de amortiguamiento.



El Área comprende tres grupos de

diferentes ecosistemas: Ecosistema de
Montaña, Ecosistemas de Humedales y

Ecosistemas Marino-Costero. Estos

ecosistemas determinan la alta

biodiversidad existente.





 Condiciones ecológicas favorables para el Manatí en 
esta Área:

 Existencia de una compleja red de canales
interconectados, ríos y lagunas.

 Disponibilidad abundante de alimento como ser:
Pasto elefante (Paspalum) y pastos marinos a lo largo
de la costa de Omoa (Thalassia testudinum,
Syringodium filiforme, Halophila decipiens y Halophila
baillonii).



Actividades de Conservación Realizadas:

1, Concientización ambiental, en centros educativos y 
comunidades pesqueras 

2. Reporte de Avistamientos y varamientos en 
coordinación con la Mesa de Monitoreo Biológico del 
CREDIA.

3. Patrullajes en el área marina costera(Evitar captura y 
realizar Control de redes de pesca)

4. Restauración de Áreas de Manglar.

5. Acuerdos para restauración de canales y bordas de 
rio en áreas  donde se ha establecido palma africana y 
empresa de Producción de Biomasa de King Grass.

6. Denuncias en medios de prensa de daños al habitats
de los humedales y manglares. 



 Amenazas que enfrentan:  

1.Perdida de hábitats en áreas de reproducción y

alimentación (Humedales, Rio Motagua).

2. Redes de pesca

3. Contaminación por desechos solidos

4. Trafico de lanchas vulnerables a golpes o atropellos

5. Urbanización en áreas próximas a su habitas naturales.



 Retos que se enfrentan: 

1. Dar continuidad a la concientización comunitaria

2. Conservar y Restaurara áreas de reproducción y alimentación

3. Reducir los residuos solidos en el área marina costera.

4. Dar continuidad al monitoreo biológico

5. Realizar labores de control y vigilancia en las áreas donde

habita.



Muchas Gracias!!!!

cco@honduras.com; 

r.flores464@gmail.com

(504)9635-9866 /3153-9981 

mailto:cco@honduras.com
mailto:cco@honduras.com

