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FUNDAMENTO JURIDICO

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Articulo  46, Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas

 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo (1989, actualizada en el 2001.)

Articulo 63, Parques Ecológicos Estatales, Reservas Estatales.

 Ordenes de Gobierno, en materia de protección al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico,  con Facultades Concurrentes.



FUNDAMENTO JURIDICO

 24 de Octubre de 1996, Decreto por el que se declara como área natural protegida 
la región conocida como bahía de Chetumal, con la categoría de zona sujeta a 
conservación ecológica santuario del manatí, ubicada en el municipio de Othón P. 
Blanco.

 20 de Agosto de 1999, Decreto mediante el cual se establece el Programa de 
Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Santuario del Manatí bahía de Chetumal.

 8 de Abril de 2008, Decreto mediante el cual se modifica el similar por el cual se 
declara como área natural protegida la región conocida como bahía de Chetumal, 
con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, santuario del manatí. 
(categoría Reserva Estatal).

 4 de Junio de 2008, Decreto mediante el cual se establece el programa de manejo 
del Área Natural Protegida con categoría de Reserva Estatal Santuario del Manatí 
bahía de Chetumal.



UBICACIÓN 

•Superficie de 277, 733.669 Ha.
•Es un estuario de 2450 km2.
•Localizada en la Cuenca del Río Hondo
•Importancia Geopolítica para México.
•Mide aproximadamente 100 km de longitud 
X 20 km ancho.
•Tiene aportes de agua dulce.
•Profundidad promedio de 3 m.
•Temperatura 24 a 31°.
•Salinidad 7 a 18 ppm.
•Presenta estructuras llamadas “pozas”.
•Vegetación de baja densidad y dispersa.



ZONIFICACIÓN



 Santuario del Manatí                                                                 Wildlife Sanctuary 

PRESENCIA DE MANATIES

•Franja de 4 kilómetros.

•Estimaciones:
•Quintana Roo entre 220 y 250 
individuos.(Morales-Vela-y Padilla 
Saldívar, datos no publicados).
•Mínimo de 60 animales (Zárate-
Becerra 1993).
•Promedio de 90 animales (rango 
= 51-130; Morales-Vela y Olivera-
Gómez 1994).
•Máximo de 143 animales 
(Morales-Vela y Padilla-Saldívar, 
en prensa).
•La BCH ha sido propuesta como 
una de las más importantes áreas 
de apareamiento y de parto del 
Caribe occidental (Morales-Vela y 
Olivera-Gómez 1992b).
•Las crías representan el 7,9% de 
los avistamientos en esa zona 
(Morales-Vela 2000).



DESPLAZAMIENTOS DE MANATÍES 

Proyecto: Demografía, ecología y salud de manatíes en Quintana Roo y su
variación genética en México. Dr. Benjamin Morales Vela. ECOSUR

MANATIES CAPTURADOS
40 en BCH, mayo 2004 a mayo 
2007.

MANATIES MARCADOS
Radios VHF BCH 4 hembras.
Radios GPS en bahía de Chetumal
8 hembras.
7 machos.



RESULTADOS
1 hembra a Belice (7 sólo en BCH).
5 machos a Belice (2 sólo en BCH).

Dos manatíes marcados seguidos 
vía satélite, viajaron desde México a 
lo largo de la línea de costa hasta 
Belice, con una parada en Southern 
Lagoon y otra cerca a Placencia. El 
primer manatí se quedó durante 3 
meses en Southern Lagoon, antes 
de regresar a la Bahía de Chetumal, 
México. 
Esta es la primera documentación 
de movimientos transfronterizos, 
desde el norte hasta Belice (Auil. 
Pers., Morales com. pers.).

DESPLAZAMIENTOS DE MANATÍES 



DESPLAZAMIENTOS DE MANATÍES 

La población combinada de varios 
países cercanos, puede proporcionar 
una mejor garantía de supervivencia, en 
el caso de que las poblaciones se 
entrecrucen.

Fuera de los Estados Unidos (La 
Florida), la población de manatíes en el 
sur oriente de México y Belice es 
probable que sea la mayor.

Salvaguardar la población como un 
recurso de importancia regional, debe 
ser una alta prioridad.



INSPECCIÓN Y VIGILANCIA



ACCIONES DE CONSERVACIÓN

•Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos 
(CARMA), Laguna Guerrero

•Cuidado permanente al manatí Daniel

•Atención a Visitantes

•Programas permanentes de Educación Ambiental

•En 2009 se registraron cerca de 20mil visitantes de la región, 
México y el mundo.

•Red de Varamientos de mamíferos Acuáticos (REVAMA)-2007



Algunos proyectos se están llevando a cabo: “Monitoreo de la calidad del agua en 
Laguna Guerrero (responsable técnico ECOSUR, proyecto FOMIX-2009-2)”.

Mortandad de Chihuas en Laguna Guerrero, 2008.



RE Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal

Es importante resaltar:

Estudios transfronterizos de los movimientos y conducta de las poblaciones 
de Manatí Antillano (ECOSUR y colegas de BELIZE).

Mejorar el conocimiento sobre los sitios de reproducción, crianza y 
alimentación del Manatí Antillano (estudios de conducta y ecología). 
ECOSUR.

Ecología del Bentos (ECOSUR, Dr. Héctor Hernández), pastos marinos.

Conocimiento sobre la hidrología de la Bahía de Chetumal en todas las 
estaciones del año (ECOSUR, Dra. Laura Carrillo). 



RE Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal

Es importante resaltar:

Sitios de reproducción, crianza y alimentación de peces y crustáceos de 
importancia comercial (pozas) que permitan establecer políticas de manejo 
de dichos recursos, como vedas o planes de manejo (ECOSUR, Dr. Eloy 
Sosa, Dr. Alberto De Jesús, ITCH, MC. Alejandro Medina).

Propuesta de zonas hidrológicas de la Bahía (comportamiento y distribución 
de las especies).
Flujo migratorio de las diferentes fases de especies comerciales al tener 
evidencias de una mayor salinización de la bahía.

Valorización (estimación económica) de los manglares y humedales. Estudios 
de Cambio Climático, adaptación.

Salud de ecosistemas, fuentes potenciales de contaminación su 
comportamiento en tiempo y espacio, así como las implicaciones para los 
diferentes estadios de peces de importancia comercial.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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