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Se han convertido en un importante sitio de investigación y de atracción turística, ya que
además de su
gran biodiversidad
, pose en los
hermosas y atractivas playas
: Cerro Hermoso y Chacahua.

La primera, a sólo 3 kilómetros de la poblaciónde Chacahua, es extensa y en ella puede
observarse el espectáculo de la llamada
bocana,
donde el mar intercambia agua con la laguna.
La playa Chacahua
está localizada en la población del mismo nombre, al poniente del parque. Aquí, con un poco
de suerte esposible ver desovar a las tortugas.

El Parque Nacional Lagunas de Chacahua es un bellísimo lugar, albergue de una gran
variedad de flora y fauna, que forma parte del complejo
lagunar La Pastoría ChacahuaLas SalinasPoza de Corraleños
La Palizada y La Poza del Mulato. Tiene una superficie de 14,187 hectáreas, el 24% de las
cuales corresponde a las tres primeras lagunas. La quinta parte del complejo está bordeado
por manglares. Su inventario faunístico consiste en diversas especies de aves, reptiles, anfibios
y mamíferos, algunas de ellas endémicas de Mesoamérica.

Quienes gustan de la observación de fauna hallan en Chacahua especies diversas, dos de
cuyos mejores ejemplos son las tortugas marinas golfina (Lepidochelys olivacea) y laúd
(Dermochelys
corlacea), que desovan en las playas del parque.
Igualmente, existen criaderos de cocodrilos (Crocodylus moreletti), así como un iguanario.
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Igualmente, en el parque es posible admirar y conocer distintos tipos de vegetación de dunas c
osteras, vegetación halófita, sabana, vegetación de galería, palmar, tular y seis distintos
tipos de selva:
inundable baja y mediana, baja caducifolia, baja subperennifolia, baja espinosa y mediana
subperennifolia.

SERVICIOS
ALIMENTACIÓN:
* Servicio de comedores en palapas en Cerro Hermoso y Chacahua.
OTROS SERVICIOS:
* Oficina de ecoturismo en El Zapotalito.
* Guías comunitarios, mirador y embarcadero en El
Zapotalito, en el Corral y en Chacahua.
INFORMES
Dirección de Turismo Municipal Villa de Tututepec de Melchor Ocampo

Tel. (954) 541 00 16
ObservaciÓn De Flora
ObservaciÓn De Fauna
ObservaciÓn De Atractivos Naturales
Caminata
-------------------------------------------------------------------------------Ubicación:
Está ubicado a 352 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
El Parque Nacional Lagunas de Chacahua (perteneciente a la agencia de Chacahua, municipio
de San Pedro Tututepec, distrito de Juquila), se encuentra localizado al poniente de Puerto
Escondido, transitando sobre la Carretera Federal No. 200 durante aproximadamente 60
kilómetros, al cabo de los cuales se toma la desviación a la comunidad de Zapotalito, en el
extremo oriente de este Parque Nacional.
-------------------------------------------------------------------------------Formas de llegar:
AUTOBUS
Si viajas en transporte público, lo recomendable es llegar primero a Puerto Escondido y ahí
abordar una de las camionetas de la línea Transportes Unidos de Río Grande con destino a la
localidad de Río Grande. Aquí puedes abordar un taxi a Zapotalito y allí contratar un viaje en
lancha hasta las lagunas.
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Fuente:

Guia de turismo de naturaleza Oaxaca (Secretaria de turismo)
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