
Trabajo con Manatíes en el 

Refugio de Vida Silvestre Bocas 

del Polochic



Áreas geográficas de acción

Defensores de la Naturaleza
Fundación

• Parque Nacional Sierra del Lacandón

“Tesoro natural y cultural de la Selva Maya”

• Refugio de vida silvestre Bocas del Polochic

“Nido de la vida”

•Reserva de biosfera Sierra de las Minas 

“Un paraíso que salvar”

•Bosque seco de la región del Motagua

•Parque nacional Naciones Unidas

“Un refugio verde en la ciudad”



• Desarrollo sostenible

• Desarrollo institucional

• Investigación

• Educación ambiental

• Política y legislación

• Conservación y manejo sostenible de recursos 

naturales

Defensores de la Naturaleza
Fundación

6 líneas de acción estratégica



Refugio de vida silvestre Bocas del Polochic

Nido de la vida

Fundación              

Defensores de la Naturaleza
Por amor y respeto a la vida



Ubicación
Refugio de vida silvestre Bocas del Polochic



20,760 hectáreas
Ecosistemas terrestres y acuáticos



• Ester Quintana Rizzo PhD. (Asesoría, 

Orientación y colaboración)

• Heidy Garcia

• Grecia Mendez

• Oscar Hugo Machuca

• Fundación Defensores de la Naturaleza

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas



Líneas de trabajo desde el 2006

1. Investigación y monitoreo

2. Educación ambiental

3. Vínculos interinstitucionales (Comité 

Científico para la conservación del Manatí)



• Estado poblacional de la especie

• Registro de amenazas y vulnerabilidad

• Otros registros

Censos aéreos



Abundancias relativas: 

No. manatíes / km cuadrado

Principales sitios: 

• Refugio de Vida Silvestre Bocas 

del Polochic 

• Bahía La Graciosa (Refugio de 

Vida Silvestre Punta de 

Manabique)

Análisis comparativos



Identificación de Amenazas
1. Actividad Pesquera

2. Cacería

3. Pérdida o deterioro del Habitat



Recuperación de Osamentas



Protocolo de Varamiento

• Registro ordenado de cadáveres

• Muestras de tejidos

• Datos morfometricos

2009



Monitoreo de calidad del agua



Estudios específicos

• Quintana-Rizzo y Machuca (2008): 

Examinaron la relación entre la distribución y 

presencia de manatíes con las características 

físico-químicos del agua en el Lago de Izabal

Se determinó que ninguno de los parámetros

físico-químicos del agua para la zona del

lago de Izabal presento relaciones

significativas con los avistamientos de

manatíes registrados.



• Machuca y Quintana-Rizzo (2015) Análisis comparativo de 

los patrones de actividad del manatí antillano (Trichechus

manatus manatus) en dos zonas de la Costa Atlántica de 

Guatemala

Comportamiento

151 adultos 
16 crías



• Se observaron en total 151 manatíes adultos/juveniles y 16
crías en el RVSBP y en la Bahía La Graciosa dentro del RVSPM.
Esto corrobora y valida la importancia de estos sitios para el
desarrollo, reproducción y supervivencia de la especie en
Guatemala.

• Los sitios específicos de mayor relevancia para los manatíes
dentro de este estudio fueron Ensenada Lagartos y la
desembocadura de río Oscuro en el RVSBP; y el espacio entre
Punta Confral, Punta Gorda y Punta Moreno en la Bahía La
Graciosa.

• La actividad de “exploración” fue la mayormente observada,
mientras que la “socialización” solamente fue evidente en la
Bahía La Graciosa durante períodos de tiempo bastante
cortos.



• Seguimiento de manatíes y registro patrones 
de actividad



• Respuesta de los manatíes ante actividad 
humana



• Méndez y Quintana-Rizzo(2014): haplotipos
del manatí guatemalteco

Genética

   Tipo de Muestra 

Sitio Heces Hueso Piel Total 

Zona Costera  26 0 2 28 

Lago de Izabal 4 4 5 13 

Total 30 4 4 38 



15 haplotipos
3 linajes



EDUCACION AMBIENTAL

• Baúl Educativo

• Capacitaciones



• Concurso de Escultura “El manatí y yo…”, Obras de teatro



• Divulgación y socialización procesos de conservación y manejo



• Valorización de la especie



Vínculos interinstitucionales



GRACIAS!!!


