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Elaboración y aprobación del
Programa de Monitoreo de
integridad ecológica del
Refugio de Vida Silvestre
Cuero y Salado (uno de los
objeto de conservación es el

Manatí).

Avances en la conservación del Manatí



A finales del año 2011, el
Instituto Nacional de
Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre
(ICF), elaboró y aprobó el
Protocolo de Monitoreo
Biológico del Manatí.

Avances en la conservación del Manatí



En mayo del año 2013 se firma una carta de entendimiento 
entre el Proyecto USAID ProParque y el CREDIA para el apoyo 
en el desarrollo de iniciativa piloto de validación del protocolo 
de monitoreo de manatí en el RVSBCS (ICF aval 
gubernamental).

Producto de esta alianza se logra implementar el proyecto 
“Generación de Información base del Manatí Antillano y el 
hábitatasociado”. 

Gestión



Gestión

• Implementar el protocolo en campo

Generar información sistemática sobre el estado de
conservación del manatí (Trichechus manatus) y su hábitat
para la realización de una estrategia de conservación
integral.

• Conformar una mesa de trabajo para el monitoreo del
manatí

Crear capacidades locales (institucionales y comunitarias),
para el monitoreo de esta especie a largo plazo.



Paralelamente se inicia la
búsqueda de alianzas
estratégicas para la asesoría
científica y técnica, es así que
se firma un convenio con
Andrews University y con el

INCEBIO

Alianzas Estratégicas



Mesa de Monitoreo
Es una plataforma ya establecida por
diferentes organizaciones donde se:

•comparten experiencias

•intercambian opiniones técnicas
y científicas

•proponen estrategias de
conservación a nivel de la región.



1. Conformación 
del grupo de 
trabajo nacional.

Resultados.



Objetivos del Grupo Nacional

Conocer las amenazas y actuar en base a eso para mejorar la conservación de la especie: 
Elaborar un plan nacional de conservación 

Estar pendiente para cuando se reporten varamientos tengan las capacidades para 
hacer.

Establecer un índice del numero de mortalidades por año para ver si esos índices son 
estables o si disminuyen dependiendo de las acciones de conservación.

Monitorear las amenazas actuales y ver si van cambiando de acuerdo a los esfuerzos 
de conservación que se realicen a base del conocimiento generado. 

A  nivel regional la acumulación de muestras nos sirve para tener un entendimiento de 
cómo encaja la población de manatí en Honduras dentro del contexto regional. 

Crear una colección de ejemplares osteos que sirven para una variedad de estudios futuros. 



2. Capacitación a los actores 
claves para la 
implementación del 
protocolo para el reporte de 
avistamiento y varamiento.

Resultados.



Levantamiento de Entrevistas



Levantamiento de Entrevistas



Gira de Reconocimiento





Implementación del Protocolo de Manatí

• Escaneo Directo.
• Sonar de barrido lateral: Técnica que se ha

utilizado exitosamente en muchos lugares
principalmente en Latinoamérica.

• Adicionalmente vamos a experimentar con
una metodología acústica detectando
vocalizaciones a través del uso del
Hidrófono.



Caracterización de hábitat asociado a la 
especie (Manatí Antillano) 

•Muestreo Físico – Químico:
Calidad del agua que involucra la medición in
situ de parámetros estándares que serán
tomados con una sonda multiparamétrica (pH,
temperatura del agua, oxigeno disuelto,
turbidez, salinidad) y una toma de una muestra
colectiva de agua para análisis de
contaminantes pesados.



Muestreos de Vegetación

• La presencia y ancho de bancos para las
plantas acuáticas que sirve de alimentos
para los manatíes será medido en ambas
orillas (utilizando transeptos de 100 metros.

• Determinación de la comunidad de plantas
predominante del sitio, diversidad y
abundancia relativa.



Responsabilidades del grupo:

Informar 
sistemáticamente 

Reportar con 
veracidad y 

confiabilidad 

Estar pendiente en 
caso de informes de 

varamiento y 
generar un reporte 

lo antes posible 



Plan de Trabajo:

1.
• Elaborar poster para las comunidades con el 

contacto encargado de hacer los reportes

2.
• Kit para varamientos

3.
• Informar a los ciudadanos a nivel de las 

comunidades (Educación Ambiental)



3. Creación de una base de 
datos de los resultados del 
monitoreo de manatí (1 año)

Resultados.

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 Si - - - No Si No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 Si - - - Si No No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 No - - - No No No

No 0 Si - - - No Si No

No 0 No - - - No No No

Si 1 No 1 15:07 - No No No

Avistamiento 

Manati

No. 

Manaties

Influencia humana durante 

el avistamiento

Pescadore

s

Actividad 

Especifica
Hora especifica

intervalos de 

tiempo (Min)

Lancha con 

motor
Cayuco



1. Fortalecimiento de la red de varamiento y  capacidades 
locales para el monitoreo del manatí en Honduras.

2. Recursos financieros para continuar con el monitoreo de 
manatí en RVSBCS y expansión a otros sitios de interés.

3. Elaboración del Plan Nacional de Conservación de Manatí.

4. Armonización entre las políticas publicas.

Retos:



Gracias por su atención!!!


