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1.1 Espacio Marino 
Planetario 



Planeta Azul 

•  71% superficie terrestre cubierta por 
Océanos y Mares. 

•  97% del agua del planeta se encuentra en 
los océanos. 

•  Profundidad máxima: 11,034 m (Abismo de 
Challenger). 

•  Profundidad Promedio: 3,650 m (VO >> VC). 
•  5 Océanos y más de 60 mares (litorales, 

continentales, cerrados). 



Formación 
•  Océano primitivo único: Panthalassa 
•  Cambios producidos por el movimiento de 

las placas tectónicas: 

 

•  Formación de los océanos, 2 hipótesis: 
– Origen terrestre (actividad volcánica)  
– Origen extraterrestre (Francis Albarede, 

CNRS) 



Estructura del Océano 



Zonas y Dominios 



1.2 Características 
Abióticas de los Océanos 

 



Margen Continental 



Fosas Oceánicas 



Dorsales Medio Oceánicas  



Composición del  
Agua de Mar 

•  De los 3.5% del peso de substancias sólidas 
disueltas, el cloruro de sodio es el 
compuesto con mayor porcentaje. 

•  Junto al sulfato, magnesio, calcio y potasio 
constituyen 99.3 % del peso de las 
substancias disueltas. 

•  0.7 % representa los demás elementos.  

!



Propiedades  
Químicas 

•  La salinidad de los mares y de los océanos 
oscila entre 33‰ y 37 ‰ (Lozano, 1978). 

•  Depende de factores meteorológicos, 
topográficos y de aportes fluviales, etc.  

•   El pH oscila entre 7.4 y 8.4, es decir que el 
agua de mar es alcalina. 

•  Depende del equilibrio químico entre el CO2 
disuelto y el atmosférico. 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue 
apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e 
insertarla de nuevo.



Factores  
Físicos 

•  La temperatura del agua depende 
principalmente de la intensidad de 
radiación solar que recibe. 

 
•  Las radiaciones azules son las que más 

profundamente penetran el agua de mar 
dándole el color azul. 

 
•  La presión aumenta de una atmósfera cada 

10 m. 



Estratificación Horizontal 
de la T° 

!



Estratificación Vertical de 
la T° 



Estratificación de la 
Salinidad 



Océano en Movimiento 

•  Olas: acción del 
viento. 

•  Mareas: acción de 
la  atracción de la 
luna y el sol.  

 
•  Tsunamis: acción 

de mov imien tos 
tectónicos. 

 



Corrientes Marinas 



Mejor que Van Gogh  



1.3 Vida en los Océanos 
 



Biodiversidad Marina 

•  250,000/ 1,200,000 
especies descritas y 
clasificadas. 

•  Estimaciones señalan 
q u e 9 1 % d e l a s 
especies marinas no 
se han descubierto. 

•  38% de las especies 
están bajo amenaza 
inminente.  



Censo de la Vida Marina 



Factores  
Abióticos  

•  Topográficos: distancia de las costas, 
disponibilidad de sustrato.  

 
•  Químicos: composición del agua (salinidad, 

nutrientes y materia orgánica), pH. 
 

•  Físicos: luz, temperatura, presión, 
corrientes marinas. 



Biomas Marinos 



Zonas Pelágicas vs. 
Bentónicas 



Zonas según Nutrientes y 
Clorofila 



Ecosistemas Pelágicos 

Upwellings o 
afloramientos.  

Sitios de 
Agregación de 

Peces 



Ecosistemas Bentónicos 
Tropicales 

Arrecifes  
de Coral  

Manglares 
Pastos  

Marinos 



Ecosistemas Bentónicos  
en Aguas Frías  

Bosque de 
Macrocystis sp. 

Pastos de 
Posidonia sp. Bajo el hielo  

Antártico  



Otros Ecosistemas 
Bentónicos 

Mediolitoral Sistemas Estuarinos 



Ecosistemas Bentónicos 
Afóticos 

Fumarolas 
Hidrotermales 

Cuevas 



Funcionamiento de 
Ecosistemas 



1.3 Funciones de los 
Océanos 

 



Aparición de la Vida 
•  Nacimiento de la 

vida hace 3,500 
Millones de años: 
Bacterias 
Anaerobias. 

 
•  Hace 2,500 

Millones de años: 
Cianobacterias que 
revolucionaron la 
composición de la 
atmósfera.  



Sumidero de Carbono 

•  Exportación del 
CO2 de la 
atmósfera. 

 
•  Almacenamiento 

del Carbono en la 
profundidad. 



Regulador del Clima 

•  Asociación estrecha 
entre atmósfera y 
océano. 

 

•  Transporte y 
almacenamiento del 
calor.  

 
•  Gran inercia 

térmica. 
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•  www.comlmaps.org/oceanlifemap/
diversity-distribution-abundance 



 
 

PARCIAL I:  
Espacio y Recursos 

Marino Costeros 
 
 

Unidad 2. Caso de Honduras  
2.1 Definiciones y conceptos 
2.2 Carácterísticas y vulnerabilidad del 
espacio marino costero de Honduras 
2.3 Recursos marino costeros en Honduras 
2.4 Poblaciones Costeras en Honduras 
2.5 Legislación Nacional aplicada al Espacio y 
los Recursos Marino Costeros y 
Organizaciones 
2.6 Legislación Internacional aplicada al 
Espacio y los Recursos Marino Costeros 
 



2.1 Definiciones y 
Conceptos 



Zonación Jurídica 



Concepciones del Litoral 

Arenas 
2012 



Geográficamente 
Conectado 



Clasificación de las Costas 
•  Sedimentarias: 

– Arenosas (dominadas por el oleaje) 
•  Playas 
•  Dunas 
•  Flechas y Tómbolos 

– Fangosas (dominadas  
por la marea):  

•  Marismas y marjales 
– Mixtas   

•  Desembocaduras: Estuarios y Deltas 
•  Rocosas 

– Acantilados 
– Plataformas 
– Bioconstruicciones 



Comportamiento de la 
Costa 

Benavente, 2012 



ERMC	  

Sociedad	  

Economía	  

Cultura	  

Ecología	  

Sistema Complejo 



2.2 Espacio Marino 
Costero de Honduras 



Fronteras Marítimas 

Flander Marine 
Institute 



Conectividad Regional 



Definición Espacio Costero 

Caviedes, 2012 



Costas de Honduras 
•  842 km de costa en el continente y 295 km 

en las islas, con un total de 1,137 km:  

682 km costas en el Caribe 

160 km en 
el Pacífico 

220 km en islas 
del Caribe 

75 km en islas 
del  Pacífico 



Caribe 

 

•  14/21 cuencas hidrográficas. 

•  Topografía accidentada.  
•  16 % de las planicies, sobre todo al este. 
•  Un golfo: el Golfo de Honduras. 

•  La plataforma continental tiene unos 
53,500 km2 (FAO, 2001). 

•  8 islas y 25 cayos (SERNA, 2001). 



Pacífico 

•  7/21 cuencas hidrográficas. 
•  2 % de las planicies (este). 
•  Un golfo: el Golfo de Fonseca. 

•  La plataforma continental tiene unos 5,000 
km2 (FAO, 2001). 

•  Margen Oriental de la placa tectónica del 
Caribe.  

•  4 islas (SERNA, 2001). 



Vulnerabilidad 

 

•  Honduras es considerado el país más 
vulnerable al cambio climático entre 1992 y 
2011 (Sven Harmeling and David Eckstein, 
2013).  

USAID, 
2012 



2.3 Recursos Marino 
Costeros de Honduras 



Recursos Marinos y Costeros 
•  Artículo 55 de la Ley General del Ambiente: “Se 

entienden por recursos marinos y costeros las 
aguas del mar, las playas, playones y la franja 
del l i toral , bahías, lagunas costeras, 
manglares, arrecifes de coral, estuarios, belleza 
escénica y los recursos naturales vivos y no 
vivos contenidos en las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental”.  



Riqueza de  
Espacio Marino 

 

•  País privilegiado al tener costas e islas 
en 2 espacios marinos diversos.  

•  Una topografía e hidrografía particular 
que resalta su riqueza en ecosistemas y 
especies; al igual que su fragilidad. 

 



Caribe 

•  La costa este del Caribe se caracteriza por 
sus extensas planicies de playas arenosas 
blancas, lagunas costeras y manglares 
(Padilla et al., 2005). 

•  La parte centro oeste del Caribe se 
caracteriza por sus cuencas, estuarios, 
deltas, manglares. 

•  Además playas rocosas y farallones al oeste.  
•  Frente a la costa y alrededor de islas y 

cayos se encuentran arrecifes de coral y 
pastos marinos (Padilla et al., 2005).  



Pacífico 

•  E l e c o s i s t ema de mang l a r cub r e 
aproximadamente 500 km2 distribuidos en 
todo el litoral (Padilla et al., 2005) 

•  Grandes extensiones de esteros.  
•  Porciones de playa que se encuentran en 

zonas eco-geográficas formadas por la 
Bahía de Chismuyo, Bahía de San Lorenzo, 
y Bahía de San Bernardo (Padilla et al., 
2005). 

•  Se distinguen sus 4 islas. 



Arrecifes 



Pastos 



Manglares 



Bosque 
Inundable  



Lagunas 
Costeras 

©	  J.C.	  Carrasco	  



Estuarios 



Deltas 



Playas 

©	  J.C.	  Carrasco	  



Acantilados y 
Farallones 



2.4 Poblaciones Costeras 
de Honduras 



Población Mundial 
•  Más de 7 mil millones de personas en 2013 

y tendencia al incremento:   
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Población Costera 
•  Más de la mitad de la población del mundo 

vive a menos de 60 kilómetros de la costa y 
esa proporción podría elevarse a las tres 
cuartas partes para el año 2020. 
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Servicios y Valores  
Ecosistémicos Costeros 

•  Directos: 
– Extracción de Recursos: alimentación, 

agua, fuente de moléculas. 
– Fuentes de empleo: turismo, transporte y 

pesca. 
•  Indirectos:  

– Protección Costera 
– Secuestro Carbono 
 

•  Valor de legado, valor hedónico. 



Población de Honduras 

•  Más de 8, 5 Millones. 
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En las Costas Hondureñas 

•  Alrededor de 2,787,400 habitantes en la 
zona marino costera (USAID, 2013). 

•  Ordenamiento territorial desordenado:  
 



Influencia Antrópica en el 
Caribe 

•  Proyectos Hidroeléctricos. 
•  Agroindustria: Plantaciones de Palma 

Africana y frutas en el Caribe. 

•  Pesca Industrial. 
•  Zonas portuarias importantes. 

•  Desarrollo costero en hotspots turísticos. 
•  Narcotráfico. 



Influencia Antrópica en el 
Pacífico 

•  Camaroneras 
•  Pesca Industrial 

•  Zonas Portuarias 
•  ¿Ciudades Modelos? 



Vulnerabilidades 

Vulnerabilidad	  

Natural	  

Social	  

Económica	  

Política	  



Nuestras Costas:  
un Patrimonio Nacional! 

•  Patrimonio: 
– Natural: espacios y recursos 
– Cultural: 4/9 grupos étnicos ligados a la costa 

en la actualidad: 
•  Garífunas 
•  Misquitos 
•  Pech 
•  Isleños 

 

•  Es importante atribuir el valor real a 
nuestros recursos marino-costeros. 



2.5 Legislación Nacional 
aplicada al Espacio y los 

Recursos Marino Costeros 
e Instituciones 



Ley General  
del Ambiente 

•  Artículo 1: "La protección, conservación, 
restauración y manejo sostenible del ambiente 
y de los recursos naturales son de utilidad 
pública y de interés social". 

•  Artículo 9: "Propiciar un marco adecuado que 
permita orientar las actividades agropecuarias, 
forestales e industriales hacia formas de 
explotación compatibles con la conservación y 
uso racional y sostenible de los recursos 
naturales y la protección del ambiente en 
general ". 



Ley de Agua 
•  Artículo 1: "La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios y regulaciones 
aplicables al manejo adecuado del recurso 
agua para la protección, conservación, 
valorización y aprovechamiento del recurso 
hídrico para propiciar la gestión integrada … " 

•  Artículo 2: "El uso, explotación, desarrollo, 
a p l i c a c i o n e s y c u a l q u i e r f o r m a d e 
aprovechamientos del recurso hídrico, así como 
la explotación o aprovechamiento de los 
ecosistemas y recursos relacionados al mismo 
serán administrados por el Estado .... " 



Ley Forestal y  
de Áreas Protegidas 

•  Artículo 6: “Declararse de prioridad nacional y 
de interés general el manejo racional y 
sostenible de los Recursos Forestales, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre. Se realizará de 
manera compatible con la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad, los recursos 
genéticos y la reducción de la vulnerabilidad 
ambiental y antropogénica".  



Ley de Pesca 

•  Artículo 1: "La Ley de Pesca tiene por objeto la 
conservación y la propagación de la fauna y 
flora fluvial, lacustre y marítima del país, su 
aprovechamiento , comerc ia l i zac ión e 
industrialización". 

•  Artículo 2: "La Pesca comprende todas las 
actividades destinadas a extraer, poseer, 
conservar y aprovechar elementos biológicos 
que viven normalmente en las aguas, y, en 
general la explotación de estos elementos así 
como todos los demás actos relacionados con 
él". 



Ley de Incentivos al 
Turismo 

•  Artículo 1: “Propiciar el desarrollo de la 
oferta turística del país, mediante el 
otorgamiento de incentivos fiscales que 
viabilicen una mayor participación de 
inversión nacional e internacional en el 
proceso de desarrollo de productos 
turísticos”. 



Ley de Ordenamiento 
Territorial 

•  Artículo 29: "El Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial es el instrumento técnico político 
que contiene las políticas, estrategias, 
programas y proyectos de inversión y las 
normas que regulan el uso del suelo, la 
administración de los recursos naturales y la 
ocupación integral del territorio. Por su 
carácter a largo plazo, el Plan orienta 
actividades de los sectores económico, 
ambiental y social en los ámbitos nacional… ". 



Ley del CC 
•  Artículo 2: “La presente Ley tiene como 

propósito principal que el Estado de Honduras, 
representado por las instituciones que lo 
integran, así como la población en general, 
adopte prácticas orientadas a reducir la 
vulnerabilidad ambiental y mejorar la 
capacidad de adaptación, que permitan 
desarrollar propuestas de prevención y 
mitigación de los efectos producidos por el 
cambio climático producto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y demás causas del 
mal manejo del medio ambiente.  



Ley de SINAGER 

•  Artículo 1: “La presente Ley tiene por objeto 
crear el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos, el cual también será conocido con las 
siglas de “SINAGER”, constituyendo el marco 
legal hondureño orientado a que el país cuente 
y desarrolle la capacidad de prevenir y 
disminuir los riesgos de potenciales desastres, 
además, de prepararnos, responder y 
recuperarnos de los daños reales provocados 
por los fenómenos naturales que nos impacten 
o por aquellos generados por las actividades 
humanas”.  



SERNA	   ICF	  

SAG	  
FISCALÍA 

AMBIENTAL 
Despacho	  
de	  Turismo	  

 
CONSEJOS 

CONSULTIVO 

Instituciones Ley General del 
Ambiente, Agua 

Y CC 
 

Ley de Pesca 

 
Denuncias  

Ley AP 

Ley de 
Incentivo al 

Turismo 

Consultas  

Ley de 
Ordenamiento 

Ley de 
SINAGER 



2.6 Legislación 
Internacional Aplicada al 
Espacio y los Recursos 

Marino Costeros 



Importancia de  
Tratados 

•  La mayor parte de procesos y problemáticas 
ambientales traspasan las fronteras 
nacionales. 

•  Los tratados: 
–   son consensos y compromisos. 
– Señalan los vacíos de investigación, de 

educación y de gestión. 
– permiten el intercambio de la información. 
–  son igualitarios: cada país es un voto. 



Ramsar (1971) 
 
•  Su propósito es planificar el uso racional de 

l o s h u m e d a l e s d e i m p o r t a n c i a 
internacional.  

•  Desde 1993 Honduras es signataria. 
•  En la costa Caribe se ubican 8/10 

humedales Ramsar designados en todo el 
país. 

•  En la costa Pacífica se encuentran 1/10 
humedales Ramsar designados en todo el 
país. 



CITES (1973) 

•  Regula el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. 

•  Su propósito es proteger las especies de la 
sobre explotación.  

•  Esto a través de un listado de especies en 3 
apéndices que se prohíbe comercializar 
debido a que están amenazadas o 
potencialmente amenazadas.  

•  Tiene 175 partes.  
•  En Honduras entró en vigencia el 

13/06/1985. 



Montego Bay  
(1982) 

•  Es el instrumento multilateral más 
importante en gestión judicial de los 
Océanos.  

•  Representa el resultado del equilibrio de los 
intereses marítimos de más de 150 Estados. 

•  Firma de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre e l Derecho de l Mar 
(CONVEMAR): constitución del mar. 

•  Honduras e s s i gna ta r i o desde e l 
05/10/1993.    



Cartagena  
(1983) 

•  Busca lograr un equilibrio entre la 
protección y el desarrollo del medio marino 
en la región del gran caribe. 

•  Coordinado por la UNEP. 

•  Tiene un plan de acción para el Caribe y 
diferentes protocolos en temas específicos.  

•  T iene protocolos para combatir la 
contaminación marina y la protección de 
especies y ecosistemas 

•  En vigencia en Honduras desde el 
11/09/2003. 

 
 



Diversidad Biológica 
(1992) 

•  Promueve e l uso sostenible de la 
biodiversidad en diferentes sectores 
científicos, económicos, culturales, sociales, 
etc.   

•  Definió y diseminó conceptos como 
biodiversidad y desarrollo sostenible.  

•  Pide a cada nación el adoptar un plan 
estratégico de protección y usos sostenible 
de la biodiversidad (agenda 21).  

•  Honduras ratifica el 03/07/95. 



Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre CC 

(1994) 
•  Es una convención que enmarca los 

compromisos internacionales para reducir 
las emisiones de GEI, principalmente de 
CO2. 

•  Se organizan reuniones periódicas: COP. 
•  195 países han ratificado. 

•  Honduras ratifica el 19/10/96. 



Protocolo de Kioto  
(1997)  

•  Parte de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(1992). 

•  Entró en vigencia en Honduras el 
16/02/2005. 

•  Propone medidas energéticas para reducir 
los impactos humanos a los cambios 
climáticos.  

•  Establece reducciones concretas de 
emisiones en un 5% con respecto al nivel de 
1990 para el quinquenio 2008-2012. 



UNISDR 
(1999) 

•  Punto focal de la ONU en la coordinación de 
reducción de riesgos y desastres. 

•  Estrateg ias: in formación, toma de 
consciencia y sinergias institucionales. 

•  Marco de acc i ón de Hyogo : RRD 
ambientales, económicos, sociales. 

•  Honduras forma parte.  



REDD+  
(2005) 

•  Mecanismo que tiene por objetivo reconocer 
el servicio ecosistémico de almacenamiento 
de carbono que prestan los bosques. 

•  Orienta al manejo de bosques y ecosistemas 
que son sumideros de carbono. 

•  Honduras participa desde 2009. 
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