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Informe Final del Proyecto 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio es el primer esfuerzo de evaluación intensiva de presencia de 

manatíes en la región de los ríos y lagunas del estado de Campeche. En este sentido, el 
Gobierno de Campeche ha decidido continuar su estrategia de conservación del manatí 
basada en investigación científica, que de sustento a mejores estrategias de  manejo y 
conservación de esta especie en riesgo.  

  
Este proyecto de investigación surge en un contexto de falta de información 

biológica de la especie en Campeche, con alta incertidumbre sobre su abundancia y 
distribución y con falta de información específica sobre sus amenazas. También dentro 
de una realidad de poca o nula vigilancia y participación social para su conservación. 

 
La estrategia inicial de este proyecto fue de buscar el acercamiento con la gente en 

campo por medio de las entrevistas, el intercambio de conocimiento y la explicación del 
proyecto a la gente local. Esto, además de obtener información, ofrece la oportunidad 
de iniciar con la participación de gente interesada de las comunidades asociadas a los 
sistemas donde habita el manatí, estableciéndose los primeros lazos de comunicación 
para tener la oportunidad de integrar una base social de apoyo y participación en la 
conservación del manatí y de su hábitat en Campeche. En este sentido, es muy 
importante que este proyecto tenga una continuidad inmediata, con visión a largo 
plazo, y que incorpore a sus objetivos y metas de investigación y  manejo, el definir una 
estrategia de participación social, para asegurar la construcción de capacidades locales 
que permitan la participación efectiva y de largo plazo de las comunidades.  
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El adecuado manejo de los recursos naturales para su conservación y para promover 
un sano desarrollo social, se nutren de la participación de las comunidades locales, de 
los gobiernos y de los activos que ofrecen la investigación y la educación. 

  
OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
• Hacer un análisis de estado actual en que se encuentra la población de 

manatíes  (Trichechus manatus) en los principales ríos y sistemas 
lagunares del estado de Campeche. 

Objetivos específicos 
• Actualizar la información sobre la distribución actual, uso y 

conocimiento del manatí (Trichechus manatus) en el estado de 
Campeche. 

• Realizar evaluaciones para estimar su densidad en sitios 
cuidadosamente seleccionados, con potencial presencia notable 
de manatíes en los diferentes sistemas fluvio-lagunares.  

• Identificar  áreas potenciales  para la protección y conservación  
del  manatí (Trichechus manatus)  en el Estado de Campeche.  

 
METAS 
 

• Lograr información muy clara sobre la distribución actual del manatí en los 
ríos y sistemas lagunares de Campeche. 

• Recorrer los ríos más importantes de Campeche para el registro de manatíes y 
el desarrollo de evaluaciones sobre su densidad en estos sistemas. 

• Ubicar sitios de presencia frecuente de manatíes que puedan ser sujetas a un 
régimen de protección, de manejo y de mayor estudio. 
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ANTECEDENTES 
 
Las regiones con presencia confirmada de manatíes abarcan las costas y sistemas 

lagunares y principales ríos de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo  (SEMARNAT/CONANP 2011), en cada una de estas regiones 
tiene diferente grado de conocimiento sobre la especie. 

 
Para Campeche existen algunos datos históricos en la literatura que señalan su 

presencia en ríos y lagunas principales y ocasionalmente en aguas costeras limítrofes 
con la Laguna de Términos (Colmenero-Rolón y Hoz 1986). En el río Palizada su 
presencia se reporta como comun (Colmenero 1984; Colmenero y Hoz 1986), en el río 
Candelaria se señala de que están presentes al igual que en el río Chumpán, señalando 
que existe una concentración importante en Laguna Manatinero (Colmenero 1984).  

 
En la zona costera, los manatíes están presentes en las costas este y oeste de la Isla 

del Carmen, que incluye el Estero de Sabancuy, Isla Aguada, La Puntilla y El Zacatal 
(Colmenero y Hoz 1986). El río Champotón se identifica como un sitio con escasa 
presencia de manatíes (Campbell y Gicca 1978), de hecho, existe sólo un registro 
confirmado de su presencia en 1976 (Colmenero 1984). Otro esfuerzo mas reciente para 
obtener registros de manatíes y que incluyó la costa de Campeche, fueron tres censos 
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aéreos realizados en el 2000, donde se define a la zona de Champotón con un habitat 
adecuado para la presencia de manatíes pero sin obtener registro alguno en esa área 
durante los vuelos (Morales-Vela et al 2003).También el área de Isla Arena, en el norte 
del Estado su presencia actualmente se define como escasa, con información de que 
antes era mas común observarlos e incluso cazarlos para su consumo (Morales-Vela et 
al 2003). 

 
Un estudio muy reciente sobre la estructura genética de la población de manatíes 

en Mexico define dos poblaciones con un cierto grado de diferencia genética, una 
ubicada en los estados del Golfo desde Veracruz hasta Campeche y la otra en las costas 
de Quintana Roo, particularmente en la Bahía de Chetumal, con una zona de mezcla en 
la costa central de Quintana Roo (Nourisson et al. 2011). Estos mismos autores señalan 
que existe evidencia de limitado e unidireccional flujo genético, con el paso de algunos 
individuos del Golfo de México hacia las costas de Quintana Roo (Nourisson et al. 2011). 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
Este estudio se realizará en el Estado de Campeche, particularmente en las cuencas 

hidrológicas de los ríos Candelaria, Chumpán y Palizada. También se revisarán varios 
sitios sobre la línea de costa desde el río San Pedro hasta Champotón(Fig 1).  

 
METODOLOGÍA 
 
Encuestas.-  Se usarán un formato tipo encuesta abierta donde se fomentará el 

intercambio abierto de información sobre la especie y su hábitat y para aquellas 
personas que muestren empatía por el trabajo se les invitará a llevar un registro de 
manatíes que observen durante el periodo de estudio y ofreciéndoles un teléfono de 
contacto. Las encuestas se aplicarán preferentemente a pescadores activos de 
diferentes edades,  a autoridades locales y líderes locales. 

 
Fotos 1 y 2. Encuestas en grupo e individuales realizadas. 
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Con base en las encuestas e información histórica, se realizaron algunas 
prospecciones en lancha para conocer y confirmar algunos comentarios vertidos en las 
entrevistas. Con esta información, se seleccionarán los ríos y las áreas para hacer un 
esfuerzo más específico en lancha enfocado totalmente a su detección visual y/o por 
sonar para su conteo y estimación de su abundancia o densidad. 

 
Estimación de la abundancia relativa y/o densidad.- En sitios específicos para cada 

región propuesta, se realizarán recorridos en lancha aplicando el método de barrido y 
escaneo con el  sonar de barrido lateral modelo Humminbird 987c SI, para detectar 
manatíes bajo el agua. Los reconocimientos se harán sobre todo el río con esfuerzo 
variable sobre segmentos de arroyos donde las entrevistas reporten la presencia de 
manatíes. Se navegará a una velocidad entre 8 y 10 km/h, un observador registrará la 
presencia de manatíes en un sonar de barrido lateral que se fijará en el espejo de la 
lancha. El ancho de detección del sonar se fijará preferentemente a 20m por cada lado 
de la lancha. Cuando se registre un objeto que posiblemente sea un manatí, se pasará 
un par de veces sobre el mismo tramo del arroyo para confirmar el avistamiento y el 
tamaño de grupo. Otro observador registrará visualmente los animales y rastros de su 
presencia, como ramoneo en las plantas de orilla y flotantes. De cada reconocimiento se 
obtendrá el número de individuos, la presencia de rastros y el número de crías. Detalles 
del sistema de sonar utilizado se encuentran en González-Socoloske et al. (2009). Esta 
técnica ha sido aplicada con éxito en Tabasco, México y algunos sitios en Colombia.  

 
Se realizarán mapas generales y específicos con el detalle suficiente para identificar 

los puntos de registro de manatíes que se obtengan. Se usarán también imágenes de 
Google Earth disponibles. 

 
RESULTADOS 
 
Se acumularon un total de 60 entrevistas individuales y en grupo, realizadas en las 

comunidades de Pital Viejo, ciudad de Candelaria y sus alrededores hasta El Tigre y hacia 
El Salto o Salto Grande, poblados de Ignacio Zaragoza, Santa Rita, El Aguacatal, Palizada 
y sus alrededores, San Pedro, en diferentes rancherías a lo largo de los ríos y en 
diferentes sitios sobre la costa hacia Sabancuy y en el poblado de Champotón (Figura 1)  
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 Figura 1. Área evaluada en este estudio por medio de visitas a sitios de 
 interés por tierra para entrevistas y recorridos en lancha para entrevistas 
 y evaluación con el sonar de barrido lateral. También se visitó el poblado 
  de San Pedro. 
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En total, se cubrieron 311 km de navegación con esfuerzo de registro visual en los 
ríos de Candelaria, Chumpán y Palizada. El río Mamantel con su comunidad de Pital 
Viejo, fue descartado  durante las entrevistas para realizar un esfuerzo posterior en 
lancha. En los ríos visitados, se acumuló un total de  425 km de esfuerzo de detección de 
manatíes con el sonar de barrido lateral (Figura 1). 

 
Distribución actual de manatíes y registros 
 
A lo largo de los causes del río Chumpán y Palizada y parcialmente en el río 

Candelaria el manatí es observado con frecuencia por los pescadores locales. El río 
Mamantel no es usado por los manatíes y en el río San Pedro las entrevistas lo señalan 
como poco frecuente. En el caso del río Champotón queda como un sito sin presencia 
de manatíes (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Sitios con presencia de manatíes obtenidos de las entrevistas realizadas 

en los diferentes ríos de Candelaria y  zona costera desde Río San Pedro hasta 
Champotón, Campeche. 
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Río Candelaria.- En esta evaluación quedó muy claro que los manatíes no habitan en 
todo el río Candelaria. Existen una serie de terrazas o embalses naturales que inician a 
2.5 km río arriba, después del poblado de Ignacio Zaragoza, que bloquean el acceso a los 
manatíes. Esto hace que casi dos terceras partes del río Candelaria, a partir de estos 
embalses cercanos a I. Zaragoza no estén disponibles para los manatíes (Figura 2; Fotos 
1 y 2).  Las entrevistas confirmaron la total ausencia de manatíes en esta región del río 
Candelaria. Estas terrazas y  caídas de agua se observan en varios sitios cercanos al 
poblado de Candelaria. Por lo tanto, su presencia frecuente se confirma ocurre desde el 
poblado de I. Zaragoza hasta su desembocadura a la Laguna de Términos (Cuadro 1). 

 

 
Figura 2. Se señala en el recuadro el área de exclusión para los manatíes en el río 

Candelaria. La distancia entre las terrazas y el poblado de Candelaria es de 72 km  
aproximadamente. El mapa también señala las áreas de los ríos Candelaria y Chumpán 
con presencia de manatíes y los manatíes registrados en este estudio. 
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Foto 3 y 4, Tapes ubicados a 2.8 km río arriba del poblado de I. Zaragoza. 

 
La laguna Las Maravillas en el río Candelaria quedó registrado como un sitio donde a 

decir de la gente local, es muy frecuente ver manatíes alimentándose del sargazo 
(Vallisneria americana y Cabomba palaeformis), de la raíz tierna del mangle rojo y de la 
raíz de la planta emergente hoja de sol (Nimphae ampla) y Najas sp que cubre una 
extensa área de la alguna. Sobre su conducta, los lugareños les han observado dando 
coletazos fuertes y montándose (al parecer apareándose) incluso pegados al manglar. 
Han observado también presencia de crías. Comentan que no es raro  verlos con 
rémoras pegadas a sus cuerpos. 

 
El día 2 de mayo se registraron 4 manatíes con el sonar de barrido lateral sobre el 

río, justo frente a la boca y metros al norte de la Laguna Las Maravillas (Figuras 3). La 
presencia de estos manatíes fue corroborada con observaciones visuales.  
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Detección positiva de manatíes mediante el uso del sonar 
de barrido lateral. Entrada a la Laguna Las Maravillas, Río 
Candelaria, Campeche.  Junio/2012

 
Figura 3. Muestra la forma en cómo el sonar de barrido lateral detecta a los 

manatíes bajo la columna de agua (línea azul oscuro) o en el transecto con su reflejo en 
el fondo  
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Confirmación de presencia de manatíes
con el sonar de barrido lateral  en la 
Laguna Las Maravillas y a 3.5 km de
L Panlao.

T

L. Las Maravillas
Río Candelaria

manatí

 
Figura 4. Boca de la laguna Las Maravillas, en el río Candelaria, con los sitio de 

registro de manatíes indicados en la imagen. Las líneas rojas representan la ruta de 
evaluación con el sonar de barrido lateral. Otros sitios marcados representan otras 
características de interés evaluadas en este río. La T (torre) es parte de las 
recomendaciones. 

 
Un segundo registro de un manatí sobre el río Candelaria ocurrió el 26 de julio a una 

distancia aproximada de 3.5 km de la desembocadura a la laguna Panlao, la cual ya 
forma parte de la laguna de Términos (Fig 3, 4 y 8). Adicionalmente, este mismo día, se 
obtuvo un registro indirecto de presencia de manatí en uno de los afluentes de este río 
con un rastro de forrajeo sobre pastos riparios. A lo largo del rio Candelaria se 
observaron pequeños parches dispersos de Vallisneria americana, y asociado a estas se 
observó en menor proporción Cabomba palaeformis. 

 
Río Chumpán.- Este río mantiene su importancia como un área con observaciones 

frecuentes de manatíes. Su cauce es más amplio que el río Candelaria por lo que resulta 
mas difícil de evaluar con el sonar, pero el día 3 de mayo se registró un manatí con el 
sonar en la Laguna Manatinero (Figuras 5 y 6). 
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  Figura 5. Laguna Manatinero y canales asociados, se observa parte  
  de la ruta recorrida 
 
 

 
 Figura 6. Se aprecia en esta imagen de Google más detalle de la Laguna  

  Manatinero, el poblado de Santas Rita y la ubicación del  manatí.  
 También se aprecia la gran cantidad de áreas bajo manejo ganadero y 
  con un grado importante de deforestación.  
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 Río Palizada.- Mantiene su importancia como área de observación frecuente 
de manatíes a lo largo de su cauce. Durante sus 78 km recorridos de esfuerzo con sonar 
se detectaron dos manatíes probables el día 19 de junio, a este registro se le suma un 
manatí mas notificado por locales que vieron uno frente al poblado de Palizada en uno 
de los días de evaluación. El día 20 de junio se registró un manatí posible más con el 
sonar (Figuras 7 y 8). 

 
 

Río Palizada

Palizada

Encuestas
•Presencia frecuente de manatíes
•Se le conoce muy bien
•Con un reporte en una de las salidas

Palizada Recorridos con Sonar
Tres registros posibles de manatíes con sonar

Las banderas azules indican otras características
registradas durante los recorridos profundidad, 
Temperatura, pozas.

 
       Figura 7.  Ruta recorrida en dos salidas de evaluación con sonar 
 
 
Río San Pedro.- Aquí las entrevistas fueron encontradas, una persona encargada de 

comprar producto a los pescadores me notificó que si se observa manatí aunque no con 
frecuencia. Pero señaló un sitio al interior del río.  Dado lo anterior, es necesario hacer 
una exploración puntual visitando varios sitios que puedan ser señalados y trabajar al 
mismo tiempo con el sonar de barrido lateral en ciertas áreas.  

 
Río Champotón.- Se mantiene como un sitio sin presencia de manatíes. Dos grupo 

de pescadores entrevistados señalaron nunca haberlos visto en la costa frente a 
Champotón. Si señalaron un sitio como a 15 km hacia Sabancuy donde existe una salida 
de agua, pero fue el único punto cercano. Dentro del río no tengo registro por las 
entrevistas realizadas.  
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Un primer acercamiento de sus densidades por río.  
 
Cuadro 2. Se muestran los kilómetros navegados, el re-muestreo (R), los manatíes 

registrados con el sonar a dos niveles: manatíes confirmados (MC) y probables (MP). 
También los manatíes reportados (MR) por gente local durante las sesiones de trabajo. 
Con los valores de MC y ME se estimó la densidad de manatíes por km² en el área del río 
recorrida.  Los rastros no se usaron para las estimaciones. 

 
 

 
 
 

 
Fecha 

 
    Río 

Tramo 
Navegado 
 

  Nav 
  (km) 

    R 
  (km) 

  
   MC 

      
      MP 

 
   MR 

   Estimación 
    Densidad 
        (km²) 

02 05 12 Candelaria I. Zaragoza a  
L. Maravillas 

  28    28   4    2  1 - 3 3.6 a 5.4 m/km²; 
5 – 9 manatíes 

02 05 12 Candelaria I. Zaragoza  
a terrazas  

    2.8    0    

04 05 12 Candelaria I. Zaragoza a  
B. Maravillas 

  20      1   

26 07 12 Candelaria I. Zaragoza a 
Poboxal 

  44    2 1 rastro 
comedero 

   1.1 m/km² 
  6 manatíes 

27 07 12 Candelaria I. Zaragoza a  
Las Maravillas 

  20    0    

03 05 12 Chumpán Santa Rita  a 
Boca 

  28    28   1      1 0.89 m/km² 
3 manatíes 

21 06 12 Chumpán Aguacatal  a 
La Florida 

  20    20   0    

21 06 12 Chumpán Aguacatal  a 
½ Santa Rita 

  18    18   0    

24 07 12 Chumpán Aguacatal  a 
La Florida 

  20    20   0 1 rastro 
comedero 

  

25 07 12 Chumpán Aguacatal a  
Santa Rita 

  32    0    

19 06 12 Palizada Poblado a 
 la boca 

  55    0    2     1 0.91 m/km² 
3 manatíes 

20 06 12 Palizada Poblado  a  
río arriba 

  23      1  1.1 m/km² 
2 manatíes 

Total   310.8  114   7   8  3 a 5 18 - 20 
Sonar 
(km) 

 Esfuerzo  
total con 
sonar= 

  
424.8  
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Río Candelaria.- La densidad de manatíes obtenida en el área revisada (28 km) con 
el sonar de barrido lateral, con un ancho de banda de 40 metros (0.040 km), recorrida el 
día 2 de mayo fue de 3.6 manatíes/km² usando sólo los manatíes confirmados, y de 5.4 
manatíes/km² 

 

si agregamos los manatíes probables (Cuadro 2). Con estas dos 
densidades se estimó que en el área recorrida pudo haber de 5 a 9 manatíes en ese 
momento. Si usamos estas densidades para estimar el número posible de manatíes en el 
río Candelaria, partiendo de una distribución homogénea, nos daría una población de 
entre 21 a 31 manatíes sobre un área estimada de 5.8 km² (Cuadro 3). Los manatíes 
reportados por la gente local ocurrieron muy cerca de donde registramos a los manatíes 
con el sonar y sólo un día después, por lo que muy probablemente se trató de los 
mismos animales.  

El valor de densidad obtenido el 26 de julio de 1.1 manatíes /km²

 

 nos habla de la 
variación que puede haber en la densidad de manatíes presentes en el río en un 
momento dado. Y en este caso nos daría una población de 6 – 7 manatíes pues se 
evaluó un área considerable del río. 

Cuadro 3. Se muestran los valores del ancho en metros (m) de los ríos a lo largo de 
sus cauces. Estos valores se estimaron usando las imágenes de Google Earth. Se 
muestran los valores de desviación estándar (DS), ancho máximo y ancho mínimo de los 
datos. La longitud es en kilómetros (km). 

 
           Ríos 

 
Promedio 
     (m) 

 
DS 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
    Longitud  
      (km) 

Todo el Candelaria  
Zaragoza-Las Maravillas 
L Maravillas-Poboxal  
L Las maravillas  

    132 
      55 
    197 
      55 

106 
12 
72 
12 

628 
108 
384 
108 

38 
38 
79 
38 

        44 

Todo el Chumpán  
Aguacatal-La Florida 
Aguacatal-S.Rita-Boca  

     75 
     43 
   127 

72 
13 
95  

378 
  74 
378  

14 
14 
54  

        80 

Todo el Palizada       65 15  127  32         78 
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Río Chumpán.- La densidad de manatíes obtenida en el área evaluada (28 km) con el 
sonar con ancho de banda de 0.040 km el día 3 de mayo fue de 0.9 manatíes/ km² 
(Cuadro 2)

 

. Con esta densidad se estimó que pudo haber 3 manatíes en el área 
recorrida. La estimación para el río Chumpán sería de 7 a 8 manatíes, considerando un 
área estimada de 8.5 km² de río. Esta área se obtuvo sumando los tramos por separado, 
no el valor promedio de todo el río (Cuadro 3). 

Río Palizada-. La densidad obtenida en los dos tramos evaluados en junio (55 y 23 
km) con el sonar con ancho de banda de 0.040 km fue de 0.9 y 1.1 manatíes/km² 
(Cuadro 2)

 

. Con estas densidades se estimó que pudo haber de 2 a 3 manatíes en ese 
momento. La estimación para el río Palizada sería de entre 5 y 6 manatíes sobre un área 
estimada de 5.1 km² (Cuadro 3). 

 
  Figura 8. Ubicación de los manatíes registrados en los ríos  
  Candelaria, Chumpán y Palizada, Campeche 2012. 
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Areas potenciales para la protección y conservación a corto plazo. 
 
La Laguna Las Maravillas en el río Candelaria fue el sitio que se destacó por su alta 

importancia para los manatíes. Las encuestas y las evaluaciones soportan este sitio 
como un área de alta relevancia y con actividad de reproducción y alimentación. Es de 
distinguir, que esta laguna presenta características importantes para la ocurrencia del 
manatí en el área, tal como la presencia de vegetación acuática, como lo es la  planta 
emergente hoja de sol (Nimphae ampla); plantas sumergidas como  el sargazo o cintilla 
(Vallisneria americana),  sargazo (Cabomba palaeformis) y (Najas sp.) está última es la 
que  tiene mayor  abundancia de todas, cubriendo una gran extensión en toda la laguna. 
Este grupo de plantas ha sido reportada como alimento del manatí en ambientes 
dulceacuícolas del sureste de México (Colmenero y Hoz 1986). 

 
 

 
Foto 5. Parte de la vegetación emergente presente el Laguna Las Maravillas 
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Plantas acuáticas que los lugareños 
reconocen como parte de la dieta  del 
manatí en el área de estudio. Laguna  Las 
Maravillas, Cuenca del Río Candelaria, 
Edo. Campeche.  Febrero/2012

Plantas acuáticas y pastos identificados por los lugareños 
como parte de la dieta de los manatíes en el área de estudio. 
Laguna  Las Maravillas, Río Candelaria, Campeche.  
Mayo/2012  

  Fotos 6 y 7. Importante diversidad de vegetación en la laguna  
  Las Maravillas y en río Candelaria, que explica en un sentido la  
  presencia constante de los manatíes.  
 
 
A lo largo del rio Candelaria se observaron pequeños parches dispersos de 

Vallisneria americana, y asociado a estas se observó en menor proporción Cabomba 
palaeformis. Durante los monitoreos realizados hasta el momento, únicamente en el río 
Candelaria se ha observado esta diversidad de vegetación, lo que cataloga al sitio como 
el que ofrece mayor variedad de recursos alimenticios para el manatí en esta región. 
Resalta también el buen estado de conservación del manglar y los distintos tipos de 
vegetación en la rivera, que también pueden ser aprovechados por el manatí. 

 
Estas condiciones de conservación además favorecen el establecimiento de otras 

especies protegidas que durante los monitoreos han sido observadas directamente o se 
han observado indicios de su presencia,  como es el caso de la Tortuga blanca 
(Dermatemys mawii), nutria de río (Lontra longicaudis), mono saraguato negro (Allouta 
pigra), loro cabeza amarilla (Amazona oratriz), aguililla negra mayor (Buteogallus 
antracinus), Garza tigre (Tigrisoma mexicanum) cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii) e Iguana verde (Iguana iguana) todas ellas en alguna categoría de protección 
por la NOM-059-SEMARNAT-2010. De igual forma se ha registrado la presencia de otras 
especies relevantes como lo es el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), pecarí de 
collar (Pecari tajacu) y armadillo (Dasypus novemcinctus) dichas especies son presas 
importantes para el jaguar (Panthera onca), especie que se ha reportado en la en zonas 
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aledañas a Laguna de Términos.  Entre las aves  observadas se encuentra el águila 
pescadora (Pandion haliaetus), Ibis blanco (Eudocimus albus), tirano tijereta colinegra  
(Tyrannus savana), mosquero cardenalito (Pyrocephalus rubinus), trogón (Trogon sp.), 
pato pijije (Dendrocygna autmnalis).  

 
Esta pequeña muestra de la biodiversidad del río Candelaria nos da una idea de la 

importancia de realizar esfuerzos de investigación encaminados a conocer con mayor 
detalle el estado que guardan los recursos bióticos en la zona, la información generada a 
partir de estos estudios permitirá tener argumentos técnicos-científicos que permitan 
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece.   

 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Los resultados obtenidos en esta evaluación sobre la presencia, distribución y 

estimación de las  densidades de manatíes en los ríos y lagunas del estado de Campeche 
son centrales para la conservación del manatí a nivel estatal y nacional.  

 
Desde el punto científico, este estudio llena un vacío de información sobre el manatí 

en Campeche, explicable sólo por una falta histórica de apoyo para su investigación y a 
la dificultad que implica el trabajar en los ríos con sus aguas poco transparentes.  

 
También estos resultados permiten dar un paso muy sólido para fortalecer las 

diferentes estrategias de conservación que el Gobierno de Campeche está interesado en 
desarrollar. A continuación se señalan las conclusiones de investigación y de manejo 
obtenidas y se ofrecen una serie de recomendaciones a corto y largo plazo. 

 
 
CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
 

• Los manatíes se observan con frecuencia en los ríos Candelaria, Chumpán y 
Palizada, y en la costa entre Ciudad del Carmen y Sabancuy. 
 

• Son poco frecuentes de ver en el río San Pedro, y no se obtuvo información 
sobre su presencia en la zona de la ciudad de Champotón ni en el río 
Champotón. 
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• La laguna Las Maravillas, en el río Candelaria y sus alrededores, son una de las 

áreas más relevante de presencia de manatíes. Identificada como sitio de 
descanso, alimentación y de reproducción.  

 
• El río Candelaria registró una gran diversidad de fauna silvestre (varias NOM-

059-SEMARNAT y otras relevantes), y sus márgenes de manglar están aun 
muy bien conservadas. 
 

• Los tapes y saltos de agua existentes río arriba de I. Zaragoza, en el Río 
Candelaria, no permiten la entrada de manatíes a un área del río de más de 70 
km. 

 
• Laguna Manatinario, en el Río Chumpán,  mantiene su importancia de sitio 

frecuente de presencia de manatíes,  incluso de presencia de hembras con 
cría. 
 

• Se detectó como una amenaza importante a la actividad de pesca ilegal con 
redes, que hacen pecadores de Isla Aguada y C. del Carmen en los ríos 
Candelaria y Chumpán. De alta preocupación en L. Las Maravillas. Esta 
actividad ilegal es totalmente rechazada por los pescadores locales y son 
causa de constante conflicto social. 

 
• Todo entrevistado recibió con agrado que el Gobierno del Estado realice este 

estudio y haga actividades de conservación del manatí y otra fauna 
importante en los ríos. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Es prioritario establecer un decreto estatal de protección a la laguna Las 
Maravillas y sus alrededores, en el río Candelaria. Considerando desde la zona 
de Los Tapes hasta los límites con la reserva federal de laguna de Términos. 
 

• Es necesario fortalecer las acciones de conservación y pesca responsable en la 
zona de ríos y lagunas dentro de la Reserva Federal Laguna de Términos, 
Campeche. 
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• Particularmente, se debe detener las actividades ilegales de pesca con red de 

paño en los ríos Candelaria y Chumpán, identificada como una amenaza 
sensible para el manatí y otras spp, como tortuga blanca. 

 
• Continuar con las evaluaciones de presencia de manatíes, distribución 

espacial y estimación de su densidad poblacional en los ríos Candelaria, 
Chumpán y Palizada, para su mejor diagnóstico y apoyo a fortalecer las 
estrategias de conservación. 

 
• Iniciar una evaluación en el río San Pedro para establecer su importancia real 

para la población de manatíes en esta zona.  
 

•  Fortalecer los programas de educación social sobre la importancia del manatí 
y de sus ecosistemas en el Estado de Campeche. 
 

• Establecer como sitios de estudios finos sobre la ecología y conducta de los 
manatíes en los sistemas de ríos y lagunas a la Laguna Las Maravillas, en el río 
Candelaria y Laguna Manatinario, en el río Chumpán, y crear la infraestructura 
de campo necesaria para este fin, como una torre de observación y rentar una 
casa rural  para trabajo de campo y resguardo de equipo. 

 
• Evaluar la posibilidad de iniciar a futuro un programa de radio-marcaje y 

seguimiento de manatíes de largo plazo, con el uso de transmisores satelitales 
para su seguimiento en esta región de los ríos en Campeche. 
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