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Cuales son las amenazas para los 
manatíes (actuales y emergentes)

 Atropello (alta velocidad)

 Redes

 Casa y Muerte por Represarías (aplicación de las 
regulaciones legales).

 Perdida de hábitat (asolvamientos, plantaciones de 
palma África, crecimiento urbanistico, 
megaproyectos turísticos (turismo no sostenible))



Cuales son las prioridades y necesidades concernientes al
manatí? Objetivos específicos de manejo?

 Educación Ambiental.

 Aplicación de la legislación (de manera continua).

 Elaboración y aprobación del Plan Nacional de 
Conservación de Manatí.

 Estudios periódicos de monitoreo y análisis de datos.

 Socialización de los resultados de los estudios a 
diferentes niveles.



Cuales son sus objetivos a corto y largo plazo 
para el manejo de manatí.

 Fortalecimiento de las alianzas (comunidades, red de 
varamiento, organizaciones, estado)

 Identificación de actores claves para el manejo y conservación  
exitosa en el país.

 Identificar y gestionar fuentes de financiamiento para 
continuar con el monitoreo de manatí de forma periódica.

 Difundir/comunicar la iniciativa a nivel local, nacional y 
regional.

 Mantener la especie y sus hábitats de forma saludable.
 Realizar monitoreos en las áreas criticas donde se ha avistado 

manatí en la zona costera del país.
 Comprender el patrón de desplazamiento (distribución) de la 

especie.
 Conocer el estado poblacional de la especie.



Cuales son sus necesidades de recursos para 
alcanzar estos objetivos?

 Plan estratégico de manejo de la especie.

 Financiamiento (educación, incrementación de las 
comunidades locales, investigación, implementar 
plan nacional, entre otros)

 Fortalecimiento de las capacidades locales (científica 
y técnica).

 Gobernabilidad (a nivel local y nacional).



Como creen que pueden contribuir al esfuerzo regional de 
monitoreo? Que pueden hacer para colaborar con otros países 

en la región SAM?

 Compartir información (retroalimentación y 
sistematización de experiencias).

 Coordinar  acciones a nivel regional.

 Intercambio de experiencias y reuniones.

 Apoyo de las instituciones y organizaciones locales a 
los esfuerzos de monitoreo (sobrevuelo).



Esta el monitoreo en sus planes? Los están 
llevando a cabo?

 Si, esta contemplado.

 Actualmente no se esta llevando a cabo



Cuales son las debilidades y fortalezas (capacidades 
técnicas: observadores e investigadores)

 Debilidades:
No se cuenta con personal calificado en el país: 
observadores e investigadores (necropsias, entre 
otras).
Delincuencia (muerte por represarías)
Falta de conocimiento y aplicación legal 
ambiental por parte de los jueces y fiscales de 
medio ambiente (seguimiento y sanción legal).

 Fortalezas:
Voluntad de los actores locales.
Marco legal 



Como el monitoreo aéreo los apoyara a 
orientar sus objetivos de manejo

 Ayudar a comprender la distribución.

 Monitorear los hábitats asociados a la especie.

 Conocer el estado de la población (abundancia 
relativa) a corto y a largo plazo.

 Fortalecer las capacidades locales (identificar 
interesados en avistamientos).


