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I.  Área de Uso Múltiple Río Sarstún –AUMRS-
 Categoría de Manejo: Área de Uso 
Múltiple

 Marco Legal: Declarada  -AUMRS- según 
Decreto del Congreso No. 12-2005.

Área Total: 47,582.12 Ha 

• Zona Terrestre: 43,793.46 Ha

• Zona Marina: 3,788.66 Ha 
(amortiguamiento)

 Elementos Naturales de Conservación:

• Bosque alto tropical (Niink k'iche')

• Jaguar (Balam)

• Danto (Tixl)

• Sistema Hídrico (Riverino y Lagunar)

• Arrecifes de Coral

• Peces amenazados, Manglares

• Manatí

• Sistemas litorales

 Actividades Productivas:

• Pesca Artesanal

• Turismo Sostenible

• Ganadería Sostenible

• Agricultura Comercial y de Subsistencia

• Manejo Forestal

 Objetivos de Conservación según Decreto:

• Proteger la biodiversidad y los ecosistemas
nativos que se encuentran dentro del área
protegida.

• Proteger y manejar las cuencas hidrográficas
de la región Sarstún.

• Promover el turismo ecológico de bajo impacto

• Fomentar la participación ciudadana de los
pobladores locales para el manejo del Área
Protegida.

• Generar vínculos de trabajo para el manejo
racional y sostenido de los recursos forestales y
productos no maderables del bosque que
mantengan la interconectividad de las regiones
boscosas de la región



Zonificación del Área de Uso Múltiple Río 
Sarstún –AUMRS-



II. Actividades de Conservación Realizadas

- El manatí es una especie protegida por el acuerdo gubernativo de 1959, está
además incluido en el apéndice 1 del Convenio Internacional de Tráfico de
especies en Peligro de Extinción (CITES) y en la categoría 2 de la Lista de
Especies Amenazadas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

- En el Plan Maestro del Área de Uso Múltiple Río Sarstún 2009 – 2013 el
Manatí es priorizado como un objeto natural de conservación.

-Las actividades de conservación,
monitoreo, reducción de
amenazas y educación ambiental
para esta especie (Trichechus
manatus) son prioritarias dentro
del programa de manejo para el
Área de Uso Múltiple Río Sarstún
–AUMRS- (Plan Maestro 2009-
2013).

Fotografía: Justo Rodríguez



Monitoreo: Sitios de Avistamiento de Manatí 
en el –AUMRS-
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Abundancia de Manatí (Trichechus manatus) en el –
AUMRS-



Educación Ambiental:

Se han impartido talleres de
educación ambiental priorizando al
manatí como una especie amenazada
y prioritaria para conservación, en
las siguientes comunidades del
–AUMRS-:

Bahía de Cocolí

Buena Vista

Aldea San Juan

Barra Sarstún

Materiales de 
Divulgación:

Trifoliares Informativos

 Afiches



III. Amenazas Identificadas

Dentro de las principales amenazas identificadas para el manatí dentro del área protegida
se pueden mencionar:

 Agroquímicos provenientes de río arriba, específicamente de La Coroza y Modesto
Méndez.

 Avance de la frontera agrícola (específicamente con el tema de fertilizantes).

 Tráfico de lanchas en Cocolí.

 Pesca de Arrastre en Cocolí.

 Pérdida de hábitat.

 Cacería ilegal.



IV. Retos

-Uno de los principales retos es contar con un presupuesto adecuado para
implementar las actividades de monitoreo, educación ambiental, materiales de
divulgación (informativos y de promoción).

-Desarrollar una evaluación sobre el estado del manatí (Trichechus manatus)
dentro del área protegida (actualizar la información existente).

- Desarrollar e implementar una metodología de monitoreo de manatí
(constante).

- Desarrollo de una línea base de abundancia y distribución de manatí constante
para todo el área protegida –AUMRS-.

- Concientizar a las comunidades del área protegida en la conservación y
protección del manatí, con el objetivo de reducir las amenazas que lo hace
vulnerable.



¡Muchas Gracias!


