
 

 
 
 

 
No. Control Interno- SEDAFOP/UAJyAI/054/2019 

                Número de Folio INFOMEX: 00166219 
  Número de Folio Interno.- 003/2019 

             Acuerdo de Respuesta de Información  
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Con fecha 14 de enero de 2019 mediante de uso remoto INFOMEX-Tabasco fue presentada la 
solicitud por Yoatzin Popoca Hernández  con número de folio 00166219; en el cual solicito: Solicito toda 
la información y documentación de los análisis, inspecciones, muestreos, informes, reportes, 
recorridos, bitácoras y demás documentos que contengan la descripción de los hechos ocurridos en los 
Bitzales, Municipio de Macuspana, Estado de Tabasco y zonas aledañas afectadas, desde enero del año 
2018 a la fecha, así como de las acciones ordenadas y efectuadas por ésta autoridad en orden de 
detener la mortandad de los manatíes y la demás fauna que habita en el sitio, la restauración del 
equilibrio ecológico de la zona, las acciones de remediación de los cuerpos de agua y, en general, 
cualquier información respecto al caso de mortandad de los manatíes de Tabasco. (Sic). 
 
SEGUNDO. Con fecha 21 de enero del 2019, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
mediante Acuerdo de Prevención con número SEDAFOP/AUJyAI/009/2019, requiero al peticionario que 
la solicitud necesitaba ser ACLARADA Y/O REFORMULADA. 
 
TERCERO. Con fecha 28 de enero del presente año, mediante de uso remoto INFOMEX-Tabasco la C. 
Yoatzin Popoca Hernández , realizo su aclaración respecto a la solicitud planteada en donde solicita, que 
a la letra dice: En atención a la solicitud de aclaración hecha por esta autoridad, me permito manifestar 
que mi solicitud versa sobre lo relativo a los manatíes, es decir, toda la información que tenga sobre 
los eventos ocurridos alrededor de la mortandad de estos ejemplares marinos y demás, así como 
conocer si esta autoridad, dentro del ámbito de sus facultades y competencias, ha llevado a cabo 
alguna acción en orden de atender la mortandad de los manatíes, así como la muerte de la demás 
fauna que habita en los cuerpos de agua, lo anterior en atención a que esta autoridad fue parte del 
comité interdisciplinario de atención a la mortandad de los manatíes en Tabasco, de conformidad con 
lo publicado en la página de SEMARNAT, en la siguiente liga se puede ver la participación de ésta 
autoridad https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/participantes-en-reuniones-comite 
por lo que solicito toda la documentación e información que se tenga respecto a estos eventos. (Sic). 
 

ACUERDO 
 

CUENTA: Mediante oficio con número SEDAFOP/SPA/0013/2019 signado por el C. Ing. Alejandro García 
Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, fechado el 06 de febrero de 2019 y recibido el 07 del mismo mes y año, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud con número de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00166219  - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
 



 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, EL 14 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 
Vista la cuenta que antecede se acuerda:  
 
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da 
respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 00166219 de fecha 14 de enero de 2019 a las 11:48 minutos, se tuvo al solicitante 
Yoatzin Popoca Hernández  haciendo valer su derecho a solicitar información pública perteneciente a 
esta Secretaria, mediante el cual requiere: Solicito toda la información y documentación de los análisis, 
inspecciones, muestreos, informes, reportes, recorridos, bitácoras y demás documentos que 
contengan la descripción de los hechos ocurridos en los Bitzales, Municipio de Macuspana, Estado de 
Tabasco y zonas aledañas afectadas, desde enero del año 2018 a la fecha, así como de las acciones 
ordenadas y efectuadas por ésta autoridad en orden de detener la mortandad de los manatíes y la 
demás fauna que habita en el sitio, la restauración del equilibrio ecológico de la zona, las acciones de 
remediación de los cuerpos de agua y, en general, cualquier información respecto al caso de 
mortandad de los manatíes de Tabasco.  (Sic); por lo que a efectos de su trámite y resolución, acorde el 
marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interno 
003/2019, por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relación con el 133 
respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información es 
pública. 
 
En razón de lo antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0013/2019, en el cual se indica que la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura no se cuenta 
con información alguna referente a lo solicitado. 
 
 
Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, tomando en consideración la respuesta 
emitida por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, encargada de atender lo relativo a la pesca y 
acuicultura en el Estado de acuerdo al ámbito de sus competencias descritas en el Reglamento Interior 
de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de 
noviembre de 2014 Suplemento 7537; se cita por analogía el Criterio 007/2010 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo 
que se transcriben:  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
         Criterio 007/10 
 

No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, 
cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar 
con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a 
su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la 
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen 
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la 
solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de 
contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que 
permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el 
Comité de Información declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.  
 
Expedientes:  
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal  
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar  
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar  
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar  

        206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga 
 
Así mismo, esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información hace nuevamente la observación 
plasmada en el Acuerdo de Prevención emitido el 21 de enero de 2019 bajo el expediente 
SEDAFOP/UAJyAI/009/2019  que toda alguna información derivada de la especie animal “Manatíes” no 
se cuenta con registro alguno en esta Dependencia Gubernamental, toda vez que no se estipulan 
acciones en las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de 
fecha 28 de diciembre de 2018, ni en el Reglamento Interior de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 
7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537. 
 
No omito mencionar, que dentro de su aclaración de fecha 28 de fecha hace mención que en la 

publicación de SEMARNAT, en la siguiente liga se puede ver la participación de ésta autoridad 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/participantes-en-reuniones-comite 
por lo que solicito toda la documentación e información que se tenga respecto a estos 
eventos. Sin embargo al visualizar la liga electrónica que proporciona se observa las siguientes 
instancias participantes: 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Por lo que en ningún momento se observa la participación de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP) dentro del Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de 
Manatíes en Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco, la cual fue integrada el 21 de junio, mediante una 
convocatoria emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Sin embargo, en aras de coadyuvar al mecanismo de transparencia y del acceso a la información esta 
Unidad de Transparencia pone a disposición la siguiente liga electrónica en donde puede consultar el 
reporte final de la mortandad de los manatíes emitido por el Gobierno Federal de la República Mexicana, 
por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/410558/Reporte_mortandad_de_manaties_act__
05_nov_18.pdf 
 
TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, 
para interponer por si misma o través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley en materia. 
 
CUARTO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la entidad, notifíquese el presente proveído, a través del sistema electrónico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe los parámetros de la Ley. 
 
QUINTO. Cúmplase. 
 
Así lo acordó, manda y firma el Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 14 de febrero de dos mil 
diecinueve.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. Control lnterno- SEDAFOP/UAJyAI!054/2019 
Numero de folio INfOMEX: 00166219 
Numero de folio Interno.- 003/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con feeha 14 de enero de 2019 mediante de uso remoto INFOMEX-Tabaseo fue presentada la 
solicitud por Yoatzln Popoca Hernandez con nurnero de folio 00166219; en el cual solieito: Solicito toda 
la informacion y docurnentaclon de los analisis, tnspecclones, muestreos, inforrnes, reportes, 
recorridos, bitacoras y dernas documentos que contengan la descripclon de los hechos ocurridos en los 
Bitzales, Municipio de Macuspana, Estado de Tabasco y zonas aledafias afectadas, desde enero del ana 
2018 a la fecha, as! como de las acetones ordenadas y efectuadas por esta autoridad en orden de 
detener la mortandad de los rnanaties y la dernas fauna que habita en el sitlo, la restauraclon del 
equilibrio ecologlco de la zona, las acetones de remediation de los cuerpos de agua y, en general, 
cualquler informacion respecto al case de mortandad de los manaties de Tabasco, (Sic). 

SEGUNDO. Con feeha 21 de enero del 2019, esta Unidad de Asuntos Juridicos y Aeeeso a la Informaci6n 
mediante Aeuerdo de Prevenci6n con numero SEDAFOP/AUJyAI/009/2019, requiero al peticionario que 
la solieitud neeesitaba ser ACLARADA V/O REFORMULADA. 

TERCERO. Con feeha 28 de enero del presente afio, mediante de uso remoto INFOMEX-Tabaseo la C. 
Yoatzin Popoca Hernandez, realize su aclaraclon respeeto a la solicitud planteada en donde solicita, que 
a la letra dice: En atencion a la sellcitud de aclaracion hecha por esta autorldad, me permito manifestar 
que mi solicltud versa sobre 10 relative a los manatles, es declr, toda la informacion que tenga sobre 
los eventos ocurridos alrededor de la rnortandad de estos ejernplares marines y dernas, aSI como 
conocer si esta autorldad, dentro del ambito de sus facultades y cornpetenclas, ha llevado a cabo 
alguna action en orden de atender la rnortandad de los manatles, as! como la rnuerte de la demas 
fauna que habita en los cuerpos de agua, 10 anterior en atenclon a que esta autoridad fue parte del 
cornite tnterdlsclplinarlo de atenclon a la mortandad de los manaties en Tabasco, de ccnforrnidad con 
10 publicado en la paglna de SEMARNAT, en la slgulente liga se puede ver la partlcipaclon de esta 
autoridad https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/partidpantes-en-reuniones-comite 
por 10 que soficlto toda la documentation e informacion que se tenga respecto a estos eventos, (Sic). 

ACUERDO 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAfOP/SPA/0013/2019 signado por el C. lng. Alejandro Garda 
Baduy, Subseeretario de Pesea y Aeuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y 
Pesea, feehado el 06 de febrero de 2019 y recibido el 07 del mismo mes y afio, mediante el eual 
proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema lnfornex-Tabasco 00166219 - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste, 



UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A lA INFORMACI6N DE lA SECRETARIA DE 
DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, El 14 DEl MES DE FEBRERO DE DOS Mil 
DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signa do el C. Ing. Alejandro Garda Baduy, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da 
respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n publica con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 00166219 de fecha 14 de enero de 2019 a las 11:48 minutos, se tuvo al solicitante 
Yoatzln Popoca Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a 
esta Secretaria, mediante el cual requiere: sollclto toda la informacion V documentation de los anallsis, 
lnspecclones, rnuestreos, informes, reportes, recorrldos, bltacoras y demas documentos que 
contengan la descripcion de los hechos ocurridos en los Bltzales, Municipio de Macuspana, Estado de 
Tabasco V zonas aledafias afectadas, desde enero del ana 2018 a la fecha, aSI como de las actiones 
ordenadas y efectuadas por esta autorldad en orden de detener la mortandad de los rnanaties y la 
demas fauna que habita en el sitlo, la restauraclon del equilibrio ecologlco de la zona, las actiones de 
remediation de los cuerpos de agua V, en general, cualquler informacion respecto al caso de 
rnortandad de los rnanaties de Tabasco. (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resolucion, acorde el 
marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interno 
003/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el138 en relaci6n con el133 
respectivos de la ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Asuntos Jurldicos y Acceso a la Informaci6n es 
publica. 

En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0013/2019, en el cual se indica que la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura no se cuenta 
con informaci6n alguna referente a 10 solicitado. 

Esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y Acceso a la Informaci6n, tomando en consideraci6n la respuesta 
emitida por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, encargada de atender 10 relative a la pesca y 
acuicultura en el Estado de acuerdo al ambito de sus competencies descritas en el Reglamento Interior 
de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de 
noviembre de 2014 Suplemento 7537; se cita por analogfa el Criterio 007/2010 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, mismo 
que se transcriben: 



Criterio 001/10 

No sera necesario que el Comite de Informacion declare forrnalmente la lnexlstencia, 
cuando del anal isis a la norrnativldad aplicable no se desprenda obligation alguns de contar 
con la informacion solicitada ni se advlerta algun otro elemento de convlccion que apunte a 
su exlstencla. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental y su Reglamento preven un procedimiento a seguir para declarer 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los Comites de Informacion confirmen la 
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen 
realizado la busqueda de la informacion que se solicito. No obstante 10 anterior, existen 
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la 
sollcitud, no se advierte obligacion alguna por parte de las dependencias y entidades de 
contar con la informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviccion que 
permitan suponer que esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el 
Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 
5088/08 Polida Federal- Alonso Lujarnbio lrazabal 
3456/09 Secretarfa de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secreta ria de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar 
206/10 Secreta ria de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga 

As! mismo, esta Unidad de Asuntos Jurldlcos y Acceso a la Informacion hace nuevamente la observacion 
plasmada en el Acuerdo de Prevencion emitido el 21 de enero de 2019 bajo el expediente 
SEDAFOP/UAJyAI/009/2019 que toda alguna informacion derivada de la especie animal "Manaties" no 
se cuenta con registro alguno en esta Dependencia Gubernamental, toda vel. que no se estipulan 
acciones en las atribuciones conferidas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de 
fecha 28 de diciernbre de 2018, ni en el Reglamento Interior de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 
7363 yen el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537. 

No amite mencionar, que dentro de su adaracion de fecha 28 de fecha hace mendon que en la 
publlcaclon de SEMARNAT, en la slguiente llga se puede ver la particlpaclon de esta autorldad 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/participantes-en-reuniones-comite 
por 10 que sollcito toda la documentaclon e informacion que se tenga respecto a estes 
eventos, Sin embargo al visualizer la liga electr6nica que proporciona se observa las siguientes 
lnstancias partlcipantes: 
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Par 10 que en ningun momenta se observa la particlpacion de la secretarla de Desarrollo Agropecuarlo, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP) dentro del Cornite para la Atenclon de la Contingencia par Mortandad de 
Manatfes en Cuerpos de Agua del Estado de Tabasco, la cual fue integrada el 21 de junio, mediante una 
convocatoria emitida par la Procuradurfa Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA). 

Sin embargo, en aras de coadyuvar al mecanismo de transparencia y del acceso a la informacion esta 
Unidad de Transparencia pone a disposiclon la siguiente liga electronica en donde puede consultar el 
reporte final de la mortandad de los manatfes emitido par el Gobierno Federal de la Republica Mexicana, 
par conducto de la Procuradurla Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA): 

https://www.gob.mx/ems/uploads/attaehment/file/410558/Reporte_mortandad_de_manaties_act_ 
05_nov_18.pdf 

TERCERO. En caso de no estar conforme can el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notiflcaclon de este proveido, 
para interponer par si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la 
Informacion, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema electronico de 
uso remota lnfornex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

Asi lo acordo, manda y firma el lie. Victor Manuel Tejeda Perez, encargado de la Unidad de Asuntos 
Juridlcos y de Acceso a la Informacion de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuarfo, Forestal y 
Pesquero, en ta ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 14 de febrero de dos mil 
diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 



Villahermosa, Tab., a 06 de febrero de 2019 

LIe. VICTOR MANUEL TEJEDA PE 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURiDIC 
PRESENTE 

sunto: EI que se indica 

En atenci6n a la oficio numero SEDAFOP /UAJYAI/029 /2019 de fecha 2 de enero de 
2019, para dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n con folio PNT:00166219, y folio 
interno 003/2019, realizada a traves del Sistema INFOMEX, segun 10 preve la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta con la 
informacion solicitada, por la C. Yoatzin Popoca Hernandez de fecha 28 de enero de 2019, 
relativa a la aclaraci6n que a la letra dice: 

"En atencion a la solicitud de aclaracion hecha por esta autoridad, me pertnito 
manifestar que mt solicitud versa sobre 10 relativo a los manaties, es decir, toda la 
informacion que tenqa sobre los eventos ocurridos alrededor de la mortandad de estos 
ejemplares marines y demos, asi como conocer si esta autoridad, dentro del ambito de 
sus [acultades y competencias, ha llevado a cabo alquna accion en orden de atender la 
mortandad de los manaties, asi como la muerte de la demas fauna que habita en los 
cuerpos de aqua, 10 anterior a que esta autoridad fue parte del comite interdisciptinario 
de atencion a la mortandad de los manaties en Tabasco, de conformidad con 10 
publicado en la paqina de SEMARNA 1'; en la siquiente liqa se puede ver la participacion 
de esta autoridad https:ljwww.gob.mxlsemarnatlacciones-v 
programas/participantes-en-reuniones-comite por 10 que solicito toda la 
documentacion e informacion que se tenqa respecto a estos eventos. (Sic). 

En atenci6n a la solicitud de acceso a la informaci6n publica con numero de folio 
00166219, me permito informar a la Unidad de Asuntos [uridicos a su cargo que esta 
Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura no cuenta con informaci6n alguna referente a 10 
solicitado. 

Sin otro particular, por el momenta aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 
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1. SINTESIS 

I. Antecedentes 

La región de la llanura costera del estado de Tabasco es un punto importante de distribución de manatíes en el sur 
del golfo de México. La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) es un gran humedal natural protegido de 
México y se piensa que desempeña un papel importante en la conservación de diversos animales y plantas, entre 
ellos el manatí. 
 
La RBPC cubre una superficie de 302,706 ha, que abarca parte de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana 
en Tabasco y una porción del municipio Palizada en el sur de Campeche. Los límites noroeste y noreste de la RBPC 
son, respectivamente, la ciudad de Frontera y el golfo de México en la desembocadura del río San Pedro y San 
Pablo. El límite sur de la RBPC es el río Bitzales. 
 
Estos ríos constituyen vías de desplazamiento para los manatíes entre los distintos sitios, aunque la intensidad de 
los movimientos ha sido poco estudiada hasta el momento. 
 

II. Primeras medidas de control 

 
A partir del 18 de mayo pasado se dio a conocer la aparición de dos cadáveres de manatíes en avanzado estado de 
descomposición en el Arroyo Maluco, en el Ejido Nabor Carrillo, Macuspana, mismos que fueron verificados por la 
PROFEPA y se les dio destino final.  Posteriormente, los días 28 de mayo y 1 de junio, aparecieron otros 3 
ejemplares muertos en dicha zona, por lo que se procedió a la atención del hallazgo.  
 
En primera instancia se comenzaron a realizar recorridos prospectivos para identificar la aparición de nuevos 
cadáveres, además tratar de identificar las posibles causas que pudieron incidir en los sucesos.  
 

III. Integración del Comité 

Al sexto cadáver registrado, el 21 de junio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) convoco 
la conformación de un Comité para la atención de la contingencia por mortandad de manatíes en cuerpos de agua 
de Tabasco, contando de inicio con los integrantes de la Red de atención para varamiento de mamíferos marinos en 
el Estado, para investigar las causas de muerte.  Posteriormente se invitó a participar a otras autoridades y 
especialistas a aportar su apoyo y conocimiento en la atención de la contingencia. 
 
En el Comité participaron aproximadamente 80 expertos de 30 Dependencias o instituciones.  Se han realizado más 
de 12 reuniones de trabajo del Comité, así como de algunos subgrupos de trabajo.  
 

IV. Desarrollo y atención de la contingencia 

Entre los meses de mayo y octubre de 2018, se registraron 48 cadáveres en cuerpos de agua de Tabasco, que  se 
encontraban en su mayoría en avanzado estado de descomposición lo que dificulto la identificación de la causa de 
los decesos; además de no presentar evidencia de algún daño antropogénico.   

La Procuraduría PROFEPA en coordinación con los integrantes del Comité para la atención de la contingencia, 
realizaron una serie de estudios y análisis de laboratorio para determinar las causas de muerte. 
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Se han generado diversas hipótesis de las posibles razones de los hallazgos; respecto de la especie (época de celo, 
enfermedades propias), del sitio (desecación, posibles fuentes de contaminación, por descargas, metales pesados, 
hidrocarburos, agroquímicos, florecimientos algales nocivos, etc); ambientales (aumento en la temperatura, poca 
precipitación pluvial); por actividades antropogénicas (pesca, golpes con embarcaciones) lo que requirió de una 
serie de análisis de calidad y toxicidad de agua, sedimentos, vegetación; así como la realización de necropsias de 
los cadáveres y estudios de patología, toxicología, bacteriología y virología de los organismos muertos.   

De los análisis de laboratorio de parámetros físico químicos, calidad y toxicidad de agua, se encontró que no hubo 
evidencia de la muerte de ejemplares por toxicidad aguda, además del análisis de las muestras de sedimentos, 
fitoplancton y lirio acuático, se determinó que las concentraciones de contaminantes se encontraron en 
concentraciones inferiores al límite de posible afectación. 
 
Para el caso de las necropsias y toma de muestras de ejemplares no se encontró ningún resultado contundente a 
presencia de patógenos o la identificación de algún agente causal.  
  

V. Conclusiones 

El Comité científico convocado por la PROFEPA  coincidió en señalar que la causa probable de mortandad de 
manatíes en los cuerpos de agua de Tabasco fue un proceso en donde concurrieron la presencia de patógenos 
diversos en los manatíes, la toxicidad de metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, condiciones ambientales 
(época de estiaje, altas temperaturas, retraso de la época de lluvias), condiciones físico químicas del agua 
(temperatura, alcalinidad y eutrofización), que detonaron el florecimiento de algas nocivas generadoras de 
cianotoxinas, provocando la morbilidad y mortalidad de los sirénidos y otras especies. 
 
 

VI. Recomendaciones 

El propio comité con base en los trabajos de investigación desarrollados, formuló las siguientes recomendaciones: 
 

 Monitoreo de ejemplares.- Continuar con el monitoreo de las poblaciones de manatí en los cuerpos de agua 
de la zona. 

 Monitoreo del Ambiente.- Continuar llevando a cabo análisis de calidad y toxicidad de agua. 

 Protocolo de respuesta.- Desarrollar un documento que dé cuenta de las actividades de acción inmediata 
en caso de que se presente una contingencia similar. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades de la especie afectada 

2.1.1 Taxonomía y Estatus de protección  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Descripción de la Especie 
El manatí es un animal robusto, con cuerpo redondo, de forma hidrodinámica y piel gruesa color grisáceo. Tiene un 
par de aletas pectorales y una aleta caudal en forma redonda y aplanada. Al nacer miden entre 90 y 100 cm, y 
cuando son adultos pueden alcanzar los 3 m de longitud.  
 
Las características principales de los manatíes son: poseen sólo seis vértebras cervicales, tienen huesos densos 
(paquiostósicos) y presentan un reemplazamiento continuo de los dientes molares durante toda su vida (Reynolds y 
Odell, 1991). El cuerpo presenta pelo muy delgado y escaso, casi imperceptible, pero en la región de la boca tiene 
vibrisas más gruesas y cortas que tienen funciones sensoriales. No presentan dimorfismo sexual visible; la única 
diferenciación se aprecia en la región genital dada por la ubicación de las aberturas genital y anal. 
 
Los manatíes son animales con baja tasa reproductiva: alcanzan su madurez sexual entre los tres y seis años de 
edad (O'Shea y Hartley, 1995); su periodo de gestación es de al menos 12 hasta 15 meses; la mayoría de los partos 
son de un sólo crío, son muy raros los partos de gemelos; al nacer, el crío es totalmente dependiente de la madre 
que lo amamanta y cuida por uno o dos años; por lo tanto, el intervalo de reproducción de una madre puede durar 
de dos a cinco años (Reynolds y Odell, 1991; Marmontel et al., 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manatí 

Trichechus manatus 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Sirenia 

Familia: Trichechidae 

Género y especie: Trichechus manatus 

En Peligro de extinción (P)  
(NOM-059-SEMARNAT-2010) 

Apéndice I (CITES) 

En peligro (UICN) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Status_iucn2.3_EN_es.svg
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Los manatíes no tienen formaciones sociales estables ni forman manadas, más bien se agrupan casualmente en 
áreas de alimentación o en época de celo (Hartman, 1979). La única relación social duradera es la de la madre con 
su crio. Los adultos pasan la mayor parte del tiempo comiendo, descansando y explorando su entorno. Son 
herbívoros; pueden comer plantas acuáticas sumergidas, emergentes y flotantes (Reynolds y Powell, 2002).  
 
Por esto prefieren los ecosistemas de manglares, pastos marinos, algas y vasculares acuáticas. Las características 
ecológicas del hábitat del manatí son: aguas someras (menores a 3 m profundidad) con temperaturas arriba de los 
20o c), y con presencia de áreas con abundante vegetación acuática (Hartman, 1979; Axis-Arroyo et al., 1998; 
Morales-Vela, 2000).  
 
En ecosistemas marinos, los manatíes prefieren lagunas costeras y desembocaduras de ríos, seguido de costas 
protegidas por arrecifes, y en menor grado los cayos (Morales-Vela, 2000). Pueden habitar ecosistemas 
dulceacuícolas, marinos y estuarinos. En ambientes marinos necesitan fuentes cercanas de agua dulce para beber, 
como pueden ser manantiales y desembocaduras de ríos (Reynolds y Odell, 1991; Olivera-Gómez y Mellink, 2005).  
 
Por medio de estudios con manatíes radiomarcados se sabe que pueden realizar desplazamientos de varios cientos 
de kilómetros (Deutsch et al., 2003; Morales-Vela et al., 2007a). Estos movimientos pueden estar influenciados por 
cambios estacionales en los niveles de inundación de los cuerpos de agua, por los cambios de salinidad de los 
estuarios, por cambios en la disponibilidad de alimento y por el comportamiento reproductivo (Reynolds y Odell, 
1991; Deutsch et al., 2003; Morales-Vela y Padilla-Saldivar, 2009).  
 
Forzados por estos factores los manatíes pueden desplazarse de ambientes riparios interiores a las costas y 
viceversa, aunque en México no se ha observado la existencia de patrones migratorios definidos como ocurre en 
Florida. 

2.1.3 Distribución actual 
 
La sobreexplotación que sufrió en el pasado y la pérdida del hábitat actual han fragmentado y reducido su 
distribución, limitándola principalmente a tres regiones en el sureste del país: 1) la región de los ríos y estuarios de 
Veracruz; 2) la región en la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, y 3) la región que comprende la costa caribeña 
y el río Hondo en Quintana Roo. A continuación, se describe la ocurrencia de la especie por estados. 
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2.1.4 Distribución en Tabasco 
 
Tabasco posee áreas extensas de humedales que son hábitats favorables para el manatí. Por ello, es probable que 
en este estado se encuentre actualmente la mayor población de manatíes de México. 
Se estima que este estado contiene la población más significativa de todo el país (~1000 individuos) (Morales Vela 
et al., 2007b). Esto se atribuye a que Tabasco presenta una gran extensión de zonas lagunares y ríos 
interconectados que conforman el hábitat disponible, y a que se reciben reportes constantes en una amplia zona de 
distribución.  
 
El manatí se encuentra principalmente en los humedales interiores, en la zona de Pantanos de Centla, y la cuenca 
de los ríos Grijalva y Usumacinta (Colmenero, 1986; Arriaga y Contreras, 1993, Olivera Gómez, 2007). Los cuerpos 
de agua con una posible mayor abundancia de manatíes son: Barra de Chiltepec, ríos González y Grijalva y arroyo 
Tabasquillo en la parte norte; y los ríos y lagunas San Antonio, San Pedrito, Chashchoc, Chacamax, Chablé y 
Usumacinta en la parte centro y sur (Arriaga y Contreras, 1993).  
 
Otras zonas importantes están en Pantanos de Centla, que presenta un sistema ripario muy intrincado alimentado 
por los ríos Grijalva y Usumacinta (Olivera-Gómez, 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Amenazas principales de la especie 
 
Acorde al Programa de Acción para la Conservación del Manatí (PACE Manatí), las amenazas actuales más 
significativas para el manatí y su hábitat son:  
 
Caza: Fue una de las principales amenazas del pasado, su aprovechamiento es para consumo local y aunque está 
casi erradicada, la costumbre de caza persiste en algunas comunidades como resultado del desconocimiento de la 
legislación que protege a la especie. 
 
Captura incidental y colisión con embarcaciones: Los ejemplares mueren como resultado del enmallamiento en 
artes y prácticas de pesca ilegales que se usan para la explotación intensiva de recursos pesqueros. En grado muy 
bajo se han registrado muertes de manatíes por colisión con embarcaciones, en algunos casos asociados con 
explotación y exploración petrolera.    
 
Afecciones a la salud del manatí por enfermedades infecciosas, parasitarias y contaminantes: El aumento de 
sustancias contaminantes y disruptores hormonales en los cuerpos de agua pueden provocar la incidencia de 
enfermedades y el surgimiento de otras nuevas.  
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Varamientos por desecación de lagunas: El desecamiento de lagunas y descenso del nivel de los cuerpos de 
agua menores provoca el aislamiento de individuos en lagunas de poca profundidad durante la época seca, 
acompañado de la falta de alimento durante semanas o meses.  
 
Pérdida, degradación y fragmentación del hábitat: La destrucción del hábitat debido a las actividades humanas 
es el factor que tiene el mayor impacto geográfico en el país.  
 

I. Crecimiento urbano y turístico en zonas importantes para el manatí  
El crecimiento poblacional humano asociado al desarrollo urbano y turístico, que se construye sobre humedales 
costeros (manglares, estuarios, caletas, cenotes y arrecifes de coral) que históricamente han sido ocupados por 
los manatíes y las actividades humanas asociadas han cambiado los patrones de uso de estos sitios por los 
manatíes. 

 
II. Descargas residuales urbanas y lixiviados industriales  

La contaminación química provocada por el consumo de agua y plantas acuáticas con agentes tóxicos vertidos 
por las industrias petroquímicas y agroquímicas (herbicidas, pesticidas y fertilizantes) y por las descargas 
urbanas son amenazas reales para los manatíes. 

 
III. Perdida de humedales y alteración de su conectividad  

Las actividades de agricultura y ganadería extensivas también están afectando al manatí a través de la 
disminución de la superficie de su hábitat y degradación de humedales.  
 

IV. Exploración, explotación y mantenimiento de infraestructura petrolera  
El desarrollo de grandes complejos industriales asociados a la extracción del petróleo en los márgenes de los 
ríos y zonas lacustres ha causado un fuerte deterioro del ambiente, no solo por la contaminación que producen, 
sino también por la devastación de grandes áreas.  

 
Además de las anteriores, para el caso de las crías, también se enfrentan a una serie de amenazas que las separan 
de sus madres: 

 Muerte de la madre durante el parto o posterior a este.  
 Falta de experiencia materna de hembras primerizas para atender a la cría  
 Incapacidad de la cría de movilizarse tras la madre.  
 Inadaptación de la cría al medio  
 Lesiones traumáticas  
 Enfermedad  
 Simplemente que se duerman y se separen sin poder tener oportunidad de juntarse de nuevo por alguna 

limitante geográfica o física.  
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2.2 HECHOS 

 Del 18 de mayo a la fecha, han aparecido 48 ejemplares confirmados de manatíes (Trichechus manatus) 
muertos en cuerpos de agua de los Municipios de Macuspana, Centla, Jonuta, Centro y Paraíso en Tabasco. 
 

Semana Ejemplares 

Del al 

18 mayo 26 mayo 2 

27 mayo 02 junio 3 

17 junio 23 junio 3 

24 junio 30 junio 3 

01 julio 07 julio 5 

08 julio 14 julio 3* 

15 julio 21 julio 2 

22 julio 28 julio 6 

29 julio 04 agosto 2 

05 agosto 11 agosto 1 

12 agosto 18 agosto 4 

19 agosto 25 agosto 4 

26 agosto 01 sept 2 

02 sept 08 sept 3 

09 sept 15 sept 1 

16 sept 22 sept 0 

23 sept 29 sept 1 

30 sept 06 oct 0 

07 oct 13 oct 2 

14 oct 20 oct 0 

21 oct 27 oct 1 

Total 48 

*Hembra con feto 

 Las incidencias se reportaron en diferentes momentos, destacando los 33 casos presentados en el Rio Bitzal, 
además de los arroyos Maluco y Naranjos. 
 

 La distribución de los hallazgos de cadáveres de manatí en cada municipio fue: 25 en Macuspana, 12 en 
Centla, 06 en Jonuta, 03 en Centro, 01 en paraíso y 01 en Balancan. 

 

 

 
El 52% de los hallazgos ocurrieron en 
Macuspana, 25 % en Centla, 13 % en 
Jonuta, 6 % en Centro, 2 % en Paraíso y 2 % 
en Balancan 
 
 

 La mayoría de los cadáveres se localizaron en avanzado estado de descomposición (equivalente a más de 3 
días de muertos), lo que impidió la toma de muestras para determinar la causa de los decesos. 
 

 El clima caliente y húmedo de la región provocó que los ejemplares muertos se descompusieran rápidamente lo 
que, aunado a la poca accesibilidad a las áreas de presencia de manatíes, hizo difícil encontrar cadáveres en 
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buen estado. Esto dificultó poder hacer un diagnóstico confiable de la causa de muerte de los ejemplares. 
También se dificultó la colecta de muestras de tejidos, parásitos y contenido alimenticio para su posterior 
análisis. 
 

 

La mayor incidencia ocurrió en los meses de julio y agosto 
con el registro de 17 y 11 cadáveres.  (En mayo hubo 4, 
junio 7, septiembre 6 y octubre 3) 
 
La semana con más incidencias fue la del 22 al 28 de julio 
 
La mortandad comenzó a descender a partir del mes de 

agosto 

 

 Los cadáveres no presentaron evidencias de algún daño o afectación visible por actividades antropogénicas 
(ejemplo.- marcas de redes o mallas de pesca). 

 
 
 
 
Más del 70 % de los cadáveres encontrados corresponden 
a ejemplares juveniles o pre-adultos, con longitudes 
menores a los 2.60 metros 

 
 
 
 
 

 

 Sólo se encontraron evidencias de afectación en algunos ejemplares de pato criollo y cantidades moderadas de 
peces, en su mayoría carpa herbívora, pez diablo y un par de peje lagartos. 

 

 Funcionarios de la PROFEPA, SEMARNAT, CONANP y SERNAPAM, en conjunto con especialistas de la 
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco (UJAT), la AZCARM y la AMHMAR, establecen distintas hipótesis y 
acuerdan acciones inmediatas. 

 

 La presencia de metales pesados en manatíes solamente se encontró en un ejemplar muerto registrado el 14 
de julio del presente y en el manatí vivo llamado “Muñeco”; por lo que es incorrecto generalizar que dicha 
presencia de metales pesados como cadmio y cromo se observó en los manatíes vivos y muertos. 
 

 En ningún momento se confirmó que la muerte de los sirénidos, en la zona de los Bitzales fuera por la 
presencia de metales pesados; también es de resaltar que no se encontraron niveles elevados de estos metales 
en manatíes.  

 

 Respecto a concentraciones de metales pesados en el agua es de resaltar que en el marco del comité se 
ordenaron dos estudios realizados por la CONAGUA y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
dichos estudios bajo muestreos debidamente planeados, una cadena de custodia de muestras y su análisis en 
laboratorios certificados; todo ello dando como resultado la presencia de sustancias contaminantes en 
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concentraciones inferiores al límite de posible afectación a la vida acuática o por debajo de los límites 
permisibles de las normas mexicanas, incluso para la protección de la vida acuática de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos. 

 

 Se reitera que desde los primeros resultados de las muestras de agua que tomo la CONAGUA, en julio pasado, 
en las zonas donde se presentó la contingencia por mortandad de manatíes en Tabasco, se informó la 
presencia de metales pesados, sin embargo, se ha enfatizado que las mismas no determinaron la intoxicación 
aguda de manatíes u otras especies. 

 

 Se llevó a cabo el monitoreo de florecimientos de algas nocivas, que contempló la detección de sitios, 
monitoreo de agua y sedimentos y, análisis de laboratorio para identificación de cianotoxinas. (PROFEPA, 
CONAGUA, UJAT, SERNAPAM, UAM, Delta Consultores) 

 

 Dos manatíes se capturaron, estuvieron bajo cuidados en Estación Tres Brazos de la RB Pantanos de Centla y 
posteriormente fueron liberados. 

 

 Se realizó la verificación de 44 instalaciones de PEMEX, sin encontrar evidencias de ser fuentes de 
contaminación por fugas o derrames. 
 

 En la zona se aplicó programa de inspección a una plantación de palma de aceite y a 07 pequeñas empresas 
generadoras de residuos peligrosos.  
 

 Como acción preventiva y de apoyo a la comunidad se instalaron 07 plantas potabilizadoras y habilitación de 
dos pozos de agua; además de destinar 5 MDP para empleo temporal.   
 

 Se realizaron recorridos acuáticos prospectivos de forma permanente a fin de  monitorear organismos vivos y 
muertos, estos últimos con objeto de realizar oportunamente necropsias (PROFEPA, CONANP, UJAT, 
ECOSUR, AZCARM, AMHMAR, SENASICA). 
 

 Se llevó a cabo el monitoreo de florecimientos de algas nocivas, que contempla la detección de sitios, 
monitoreo de agua y sedimentos y, análisis de laboratorio para identificación de cianotoxinas. (PROFEPA, 
CONAGUA, UJAT, SERNAPAM, ) 

 

2.3  Sitios y fechas en donde se han localizado los cadáveres 

 

Fecha Cantidad Lugar Comunidad Municipio ZI 

18/05/2018 2 Arroyo El Maluco E/o. Nabor Cornelio Macuspana √ 

28/05/2018 2 Arroyo El Maluco E/o. Nabor Cornelio Macuspana √ 

01/06/2018 1 Arroyo El Maluco E/o. Nabor Cornelio Macuspana √ 

21/06/2018 1 Canal El Llano E/o. El Llano Macuspana √ 

21/06/2018 1 Río Bitzal Zona de Ciudad Pemex Macuspana √ 

22/06/2018 1 Río Usumacinta Boca de Pantoja Centla  

27/06/2018 1 Canal Innominado conectado al río Bitzal E/o. Tasajera Macuspana √ 

27/06/2018 2 Canal Innominado conectado al río Bitzal E/o. el Naranjo Macuspana √ 

02/07/2018 1 Arroyo El Llano E/o. Narvaez y Cirilo Jonuta √ 

02/07/2018 1 Río Bitzal E/o. Bitzal  3ª sección Macuspana  

02/07/2018 1 Playa Varadero R/a. Las Flores Paraíso  
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Fecha Cantidad Lugar Comunidad Municipio ZI 

05/07/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 2ª sección Macuspana √ 

06/07/2018 1 Arroyo El Llano Rio Bitzal 2ª sección Macuspana √ 

09/07/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 3ª sección Macuspana √ 

12/07/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 3ª sección Macuspana √ 

14/07/2018 1** Arroyo El Llano E/o. El Llano Macuspana √ 

17/07/2018 1 Rio Grijalva Gaviotas Norte Centro  

19/07/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 2ª seccion Macuspana √ 

23/07/2018 1 Rio Grijalva R. Rivera Alta, 1ª sección Centla  

23/07/2018 1 Arroyo El Llano Naranjo 1ª sección Macuspana √ 

24/07/2018 2 Rio Bitzal Rio Bitzal 2ª sección Macuspana √ 

26/07/2018 1 Rio Bitzal Naranjo 1ª sección Macuspana √ 

26/07/2018 1 Rio Grijalva Rivera Alta, Centla  

31/07/2018 1 Rio Bitzal Naranjo 1ª sección Macuspana √ 

04/08/2018 1 Laguna San Sebastian Ejido San Jose Jonuta √ 

08/08/2018 1 Arroyo El Llano E/o. El Llano Macuspana √ 

13/08/2018 1 Rio Usumacinta Ranchería Miguel Hidalgo Centla  

14/08/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 2ª sección Macuspana √ 

15/08/2018 1 Rio Bitzal Bitzal Macuspana √ 

17/08/2018 1 Rio Ismate Chilapilla Centro  

19/08/2018 1 Laguna San Sebastián Ejido San José Jonuta √ 

21/08/2018 1 Arroyo Portocaballo (Rio Chico) Ejido Trinidad Catalina 3ª. Jonuta  

22/08/2018 1 Ranchería Cañaveralito 
Ranchería Chilapa 2ª. Sección 

Cañaveralito 
Centla 

√ 

25/08/2018 1 
Arroyo innominado conectado a Rio los 

Naranjos 
Ranchería Chilapa 2ª. Sección 

Cañaveralito 
Centla 

√ 

26/08/2018 1 Rio Los Naranjos El Pichalito Macuspana √ 

01/09/2018 1 Rio Grijalva Ranchería San Juanito Centla  

02/09/2018 1 Rio Bitzal Ranchería Miguel Hidalgo Centla  

04/09/2018 1 Rio Los Naranjos Ranchería Tucuyal 1a Jonuta √ 

05/09/2018 1 
Arroyo innominado conectado a Rio los 

Naranjos 
Ranchería Chilapa 2ª. Sección 

Cañaveralito 
Centla 

√ 

12/09/2018 1 Laguna la Barbona Ranchería San Jose del Rio Balancan  

26/09/2018 1 Rio Los Naranjos Ranchería Tucuyal Jonuta √ 

10/10/2018 1 Rio Bitzales Ejido Mixtecas, 2ª sección Centla  

12/10/2018 1 Rio Grijalva R. La manga 2ª sección Centro  

26/10/2018 1 Rio Bitzal Mixtecas 2ª sección Centla  

**  Ejemplar con un feto 
ZI.- Zona de mayor incidencia 

33 

2.4  Mapa de los registros de los decesos de manatíes 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 14 

 

 
 

 
 

2.5  Ubicación de los decesos 

 
 

Zona con mayor incidencia (33 cadáveres) 

2.6  Animales recuperados vivos 
Fecha Cantidad Lugar Comunidad Municipio  

04/07/2018 1 Rio Bitzal Rio Bitzal 1ª sección Macuspana √ 

26/07/2018 1 Desembocadura Rio San Pedro  Centla  

29/07/2018 1 Arroyo El Llano El Llano Macuspana √ 

01/10/2018 1 Rio Los Naranjos Ejido Tucuyal Jonuta  
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3. DESCRIPCIÓN DEL SITIO  

 
 
La contingencia por mortandad de manatí ocurrió 
en cuerpos de agua del Estado de Tabasco, 
principalmente al interior del Área Natural 
Protegida Reserva de la Biosfera de Pantanos de 
Centla; la cual fue decretada el 06 de agosto de 
1992. 
 

 

 

 

 

 

 

La reserva posee una extensión de 302,706 has, 
repartidas entre los municipios tabasqueños 
de Centla, Jonuta y Macuspana, además 
de Campeche. 
 

 

Los sitios en donde sucedieron las incidencias con manatíes presentan características similares, canales de 8 a 25 
metros de ancho con una profundidad entre 1 a 3.5 metros, principalmente afluentes del Rio Bitzal, en Macuspana. 
El clima predominante es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, presenta una temperatura media anual 
de 23.6°C. Las aguas en esa temporada presentan temperaturas alrededor de los 30 grados. En los causes del Rio 
se encuentran algunas casas, principalmente de lámina,  con abundante presencia de animales domésticos.  La 
población de la zona se dedica principalmente a la pesca, el campo y algunos son prestadores de servicios 
turísticos. 
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3.1  Consideraciones del sitio 
 

 Disminuyo la cantidad de lluvias en la zona los últimos 3 años, así como la lámina anual acumulada de 
precipitación. 

 Se retrasó el inicio de la temporada de lluvias en el Estado de Tabasco. 

 Se incrementó el tiempo de residencia del agua 

 Se presentó el fenómeno conocido como “canícula” lo cual incrementó la temperatura en la región. (hasta 2 a 3 
grados por arriba de los 39º C) 

 Algunos canales están azolvados y con bajos niveles de agua  

 Existe un exceso de nutrientes en los cuerpos de agua.  

 Los bajos niveles de agua han propiciado que se remuevan algunos residuos y contaminantes que se 
encontraban en el fondo 
 

3.2  Evolución de niveles y precipitación en Ríos de la zona afectada 
Durante los meses de mayo a agosto, los Ríos Puxcatán y Tulija, (zona de influencia de la contingencia) ubicados 
en Tabasco, presentaron periodos críticos por bajos niveles agua,  debido al retraso de la temporada de 
precipitaciones.  Es hasta la 3ª semana de agosto en donde comenzaron a presentar cierta recuperación.   
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4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SITIO 

Los hallazgos ocurrieron en los Municipios de Macuspana, Centla, Jonuta, Centro y Balancan, los cuales se 
caracterizan  por un importante movimiento comercial y de servicios derivados principalmente a que registra una 
intensa actividad petrolera.  

4.1  Hidrocarburos. 

 
 
En la zona de la incidencia de manatíes se realiza una gran cantidad de actividades de extracción de gas natural, 
las cuales requieren de mantenimiento constante y el uso de diversas sustancias que podrían constituirse en 
contaminantes.  También se localizan diversas instalaciones de extracción de petroquímicos fuera de servicio o 
abandonadas. 

4.2  Residuos domiciliarios 

 
 
En las orillas de los causes se ubican casas que desechan residuos de diversa índole, entre ellos algunos drenajes. 

4.3  Agroquímicos 
En la zona hay algunas tierras de cultivo que podrían acarrear agroquímicos hacia los afluentes del Rio.  También 
se resalta la presencia de plantaciones de palma de aceite a 40 kilómetros en línea recta y a más de 70 km 
siguiendo los causes. 

4.4  Insecticidas y pesticidas 
En la zona es común el uso de baños con insecticidas y garrapaticidas para el control de pulgas y garrapatas en el 
ganado, que terminan escurriendo en los cauces de los Ríos. Así mismo se utilizan los herbicidas denominados 
“matamonte” para que los agricultores de la región mantengan cuidados sus terrenos de cultivo y eliminar las malas 
hierbas, los cuales también terminan llegando por escurrimientos o arrastre a los cuerpos de agua.      
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5. COMITÉ DE ATENCIÓN 

 
Los hallazgos de mortandad iniciaron el 18 de mayo 2018.   Al sexto cadáver registrado, el 21 de junio la PROFEPA 
convocó la primera reunión de trabajo de la Red de Atención para varamiento de mamíferos marinos para investigar 
las causas de muerte. 
 
Al ser esta contingencia un caso fuera de lo normal, y requerir de atención inmediata, se decidió constituir el Comité 
para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en cuerpos de agua de Tabasco, conformado 
por: la SEMARNAT, la CONANP, la CONAGUA, la SEMAR, ASEA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM-Tabasco), la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco (Protección contra Riesgos Sanitarios), Protección Civil del Estado de Tabasco, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), así como de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de 
Mamíferos Marinos (AMHMAR)y la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. (AZCARM), a 
través de: Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro de Chiapas (ZOOMAT), YUMKA, El Nido y el Acuario de 
Veracruz. 
 
Reuniones del Comité 
Los días 21 y 28 de junio; 02, 04, 06, 09, 10, 17, 19, 21, 24, 31 de julio; 10, 14 y 22 de agosto, 06 de septiembre y 
02 de octubre,  se hicieron reuniones con integrantes del Comité para la Atención de la mortandad de Manatíes 
en cuerpos de agua de Tabasco, durante las cuales se expusieron los hallazgos de los manatíes muertos 
encontrados en el Rio Bitzal, sus afluentes y los demás localizados posteriormente, así como avances en las 
acciones para atender la contingencia. 
 

        
 
En el marco de la Reunión de trabajo del grupo de atención de la contingencia, el 19 de julio se llevó a cabo 
conferencia de prensa. 
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El 21 y 27 de julio se llevaron a cabo reuniones de trabajo con personal técnico de las dependencias y expertos para 
analizar los resultados obtenidos hasta el momento de las tomas de muestras a los ejemplares de manatíes y del 
agua. 
 

 
 
El 14 y 22 de agosto se realizaron reuniones de trabajo del Comité y las mismas fueron presididas por el  Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán, el Gobernador del estado de Tabasco, el 
Procurador Federal de Protección al Ambiente y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  
 
Acuerdos 

1. Fortalecer el monitoreo de calidad de agua, sedimentos y plantas.- muestreo de 15 sitios 
2. Verificación de instalaciones de PEMEX.- Verificar instalaciones de la zona, con  especial atención a las 

reportadas por pescadores 
3. Incorporación al Comité de otros especialistas: Contactar a especialistas de la UNAM, IPN, Colegio de la 

Frontera Sur 
4. Abastecimiento de agua potable a comunidades de la zona: Establecimiento de plantas potabilizadoras 

portátiles, abastecimiento de agua con pipas, habilitación de pozos de agua 
5. Destinar 5 millones de pesos para empleo temporal en comunidades de la zona 
6. Reforzamiento de campamento de Bitzales: Incorporar mayor personal para actividades de capturas, 

localización de cadáveres, necropsias y toma de muestras y equipar el campamento para servicio de 
alimentos y pernocta 

7. Micro sitio en portal de SEMARNAT y PROFEPA.- Publicitar la relación de manatíes muertos y resultados 
de análisis de agua y necropsias 

8. Permisos CITES para exportación de muestras de manatí.- para su corrimiento en laboratorios 
especializados en otros países 

 
Asimismo, PROFEPA a través de su Delegación  y la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, 
Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros coordinó todas acciones acordadas dentro del comité. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

En consideración de que las premisas planteadas por los especialistas e instituciones involucradas destacaron 
distintas posibles causas al atribuir la muerte de los manatíes a la contaminación provocada por hidrocarburos, 
agroquímicos, pesticidas, metales pesados, etc., en la 3ª semana de junio pasado, la PROFEPA se dirigió a la 
comunidad científica y otras autoridades con la finalidad de integrar un grupo técnico científico de carácter 
multidisciplinario (Comité de atención a la contingencia) para desarrollar las siguientes actividades:  
 

 Formular una explicación conjunta sobre las causas de la muerte de los manatíes en los cuerpos de agua de 
Tabasco   

 Determinar que tareas deberían emprenderse para completar esta investigación con trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete 

 Proponer medidas de control y rehabilitación 

 Recomendar las acciones a instrumentar para prevenir este tipo de contingencias 
 
El Comité con base a su experiencia y a elementos respecto de la especie y zona en donde ocurrieron los hechos 
determinaron que resultaba necesario dar respuesta a las siguientes hipótesis: 
 

6.1 Hipótesis  
 
1. Época de apareamiento. La mortandad de ejemplares pudo estar vinculada con los comportamientos de la 

época de apareamiento de manatíes de la región. 
 

2. Intoxicación por presencia de sustancias toxicas 
a) Agroquímicos (pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etc.) y otras sustancias químicas utilizadas en la 

agricultura de la región, que por arrastre pudieron llegar a los cuerpos de agua. (En la zona además se 
tienen plantaciones de palma de aceite) 

b) Hidrocarburos, en consideración que en la zona geográfica donde ocurrió la contingencia existe actividad 
relacionada con la extracción y transporte de gas natural mediante ductos, que requiere de un constate 
mantenimiento; alguna fuga de las sustancias usadas pudo resultar en la intoxicación aguda de los 
ejemplares.  

c) Micro algas y cianobacterias en agua dulce, algún afloramiento pudo incidir en las distintas especies de 
los ambientes dulceacuícolas. 
 

3. Falta de alimento y desnutrición. La disminución de la presencia de algunas plantas en los cuerpos de agua y 
el bajo desplazamiento de los manatíes, pudo estar ocasionando niveles de desnutrición o estrés alimenticio.  
 

4. Presunción de ejemplares contagiados con agentes patógenos. Se tuvieron algunos indicios de que pudo 
haber ejemplares afectados por agentes patógenos transmitidos por animales domésticos como la brucella, 
leptospira, salmonela, escherichia, botulismo, etc. 

 
5. Colisiones con embarcaciones menores, u otras actividades antropogénicas: en consideración de que en 

la zona se desplazan gran cantidad de embarcaciones que pudieron chocar con los ejemplares causándoles 
daño; así como la realización de actividades pesqueras con artes de pesca poco selectivos, que pudieron 
afectar a los sirénidos de manera incidental.  
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6. Múltiples factores que les ocasionaron estrés e inmunosupresión. El gran estrés al que son sometidos los 
sirénidos por la diversidad de factores, pudo estar disminuyendo su respuesta inmune, y provocarles morbilidad 
y mortalidad  

 

6.2 Recorridos de prospección y monitoreo de ejemplares 
Desde el inicio de la contingencia se realizaron recorridos de prospección en Bitzales-Maluco para la búsqueda de 
cadáveres de los sirénidos o de algunos ejemplares que se localizaran desorientados o que presentaran signos de 
debilidad o enfermedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Establecimiento de un campamento de reacción inmediata en la zona de Bitzales. 
 

Con el objeto de contar con personal de las distintas dependencias y poder reaccionar de manera inmediata ante el 
reporte de algún ejemplar enfermo, moribundo o en estado fresco, la PROFEPA traslado a la zona del Rio Bitzales 
una casa rodante para establecer un campamento permanente en el sitio. 
 
Los miembros del Comité mantuvieron personal en el campamento de manera permanente durante la contingencia 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se realizó el Monitoreo de manatíes por parte de los especialistas con el apoyo de un sonar de imagen de 
barrido lateral en la misma zona, en donde se detectaron en recorridos de aproximadamente 10 kilómetros: 
 

 27 de junio (Rio Maluco).- 6 manatíes 

 07 julio (Rio Bitzales).- 11 manatíes 

 28 de julio (Rio Bitzales).- 7 manatíes 

 29 de julio (Rio Bitzales).- 3 manatíes. 

 30 de julio (Rio Bitzales y Arroyo El Llano).- 7 manatíes 

 01 de agosto (Rio Bitzales y Arroyo El Llano).- 5 manatíes 
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 08 y 09 de agosto (Rio Bitzales y Arroyo el Llano).- 10 manatíes 

 17 y 18 de agosto (Rio Bitzales y Arroyo el Llano).- 6 manatíes 

 01 de octubre (Rio Bitzales y Arroyo el Llano).- 6 a 9 ejemplares con tendencia hacia las lagunas. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A partir de la reunión del Comité del 22 de agosto y derivado de una presentación que plantearon un grupo de 
especialistas liderado por el Doctor Benjamín Morales (ECOSUR),  se decidió realizar recorridos prospectivos y de 
observación diarios por las zonas en donde aparecieron los cadáveres de manatíes. 

1) Participó personal de: CONANP, PROFEPA, SEMARNAT, SERNAPAM, así como especialistas de UJAT, 
ECOSUR y AMHMAR.  

2) Se priorizó la zona de Bitzales por ser el lugar en donde ocurrió el mayor número de hallazgos de 
mortandad; también se incorporaron las zonas de Chilapa, Centla y San José Jonuta, por ser los sitios 
donde aparecieron los cadáveres de los sirénidos en el mes de agosto 

3) En caso de localizar algún ejemplar con sintomatología clínica aparente (desorientación, dificultad para 
respirar, debilidad, problemas motrices, etc)  se capturaría y sería llevado de manera inmediata a la 
estación Tres Brazos de la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla para que pudiera ser atendido y 
estabilizado por personal médico veterinario y colocado en un estanque en confinamiento.   

4) En caso de localizar un cadáver fresco se trasladaría de manera inmediata a la estación Tres Brazos de la 
Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla para que se le practicara la necropsia y se tomaran las 
muestras correspondientes.   

5) En la zona de Bitzales se mantuvo un campamento para tener posibilidades de reaccionar de manera 
inmediata.  Para el caso de Chilapa, Centla y San José, Jonuta, las actividades se realizaron partiendo 
desde la Estación de Tres Brazos. 
 

Los recorridos se realizaron diariamente en los tres sitios desde la última semana del mes de agosto hasta octubre. 

6.4 Colocación de comederos en sitios estratégicos 
Hasta el momento, solo la Laguna Las ilusiones mostró un decremento en la vegetación herbácea por los cambios 
de nivel del agua debido a la época de secas. 
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6.5 Atención veterinaria a ejemplares que se localicen moribundos o débiles 
 
Se dio atención permanente al ejemplar que se capturo el 04 de julio y se tiene en observación en le estación 3 
brazos de la RBPC. Se le acondiciono un canal para su estancia, se les está proveyendo alimento. 
 
De la toma de muestras de sangre del ejemplar (04, 07 y 10 de julio) se le practicaron estudios y los resultados 
mostraron que presentaba signos de deshidratación, así como un pequeño cuadro infeccioso, además de dar 
positivo para enfermedades vinculadas con animales domésticos como el ganado. (Salmonella, Proteux y Brucella). 
 
Los días 07, 08 y 10 de julio se le administraron electrolitos vía nasogástrica para facilitar su rehidratación. 
 

       
 

Entre la segunda y cuarta semana de julio, se estuvo manejando al ejemplar para tratar de atender una herida que 
tiene en el pedúnculo caudal 
 

   
 
Con el objeto de facilitar el manejo del ejemplar en observación y la aplicación del tratamiento veterinario, se decidió 
el 18 de julio colocarlo temporalmente en un estanque artificial. 
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Aunque no provenía de la zona de la contingencia, durante la última semana de julio, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) recibió una cría de manatí que fue rescatada por pobladores, cerca de la 
desembocadura del Río San Pedro, en el municipio de Centla, Tabasco, por lo que fue llevada a las instalaciones de 
la División Académica de Ciencias  Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde se le 
mantiene en confinamiento en una alberca acondicionada. Hasta el momento se encuentra estable y con atención 
especializada las 24 horas del día. 
 

               
 
De igual forma, el 01 de octubre se recibió otra cría rescatada por pobladores del Ejido Tucuyal con aparente buen 
estado de salud y también fue trasladado a las instalaciones de la UJAT. 
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6.6 Estudios o análisis 

 

Contando con el apoyo de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA),  la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Comisión Nacional del Agua 

(Laboratorios ABC), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM-Tabasco), la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco (Protección 

contra Riesgos Sanitarios); así como de algunos particulares, se llevaron a cabo 3 tipos de estudios y análisis para 

validar o descartar las hipótesis planteadas: 

A) En los ejemplares;  

 Monitoreo de ejemplares vivos 

 Monitoreo de otras especies que pudieran resultar afectadas 

 Necropsias 

 Estudios toxicológicos 

 Estudios Histopatológicos 
 

B) En el agua  

 Parámetros Fisicoquímicos y Biológicos 

 Plaguicidas organoclorados y organofosforados 

 Herbicidas fenoxiclorados 

 Carbamatos 

 Glifosfato 

 Diquat-paraquat 

 Derivados de la Urea 

 Compuestos orgánico semivolatiles 

 Toxicidad Vibrio Fischeri 

 Toxicidad Daphnia magna 

 Metales 

 Hidrocarburos fracciones ligera, media y pesada 

 Hidrocarburos poliaromaticos 
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 Parámetros de acuerdo al cuerpo de agua (loticos, lenticos) 
 
Sitios de toma de muestras  
Para la toma de muestras de agua se determinaron los siguientes sitios: 

LATITUD LONGITUD MTRA IDENT ID UNICA ID UNICA 
FECHAS DE 
MUESTREO 

HORA DE 
MUESTREO 

18.06207 -92.33349 SITIO 1 MANATI 1 CANAL EL COBO Canal Cobo, Ra Bitzal 2ª. Macuspana 09/07/2018 15:44 

18.07569 -92.33424 SITIO 2 MANATI 2 RIO BITZAL Rio Bitzal aguas abajo de desembocadura con 
laguna el llano, Ra. Bitzal 3ª. Macuspana 

09/07/2018 14:34 

18.09384 -92.30066 SITIO 3 MANATI 3 CANAL EL LLANO Canal El LLano confluencia con rio Chiribital. Ej. 
Narvaez y Cornelio, Jonuta 

06/07/2018 16:44 

18.09933 -92.30488 SITIO 4 MANATI 4 RIO MALUCO Rio Maluco. Aguas arriba de la confluencia con río 
Bitzal y Canal el Llano, Ra. Los Güiros, Macuspana 

09/07/2018 13:16 

18.02775 -92.35835 SITIO 5 MANATI 5 CANAL VALENCIA Canal Valencia. Aguas arriba de confluencia con río 
Bitzal. Ra. Bitzal 2ª Macuspana 

06/07/2018 14:07 

18.03186 -92.35786 SITIO 6 MANATI 6 RIO BITZAL, BITZAL 2da Río Bitzal. Bitzal 2ª Macuspana 06/07/2018 13:19 

17.95932 -92.31493 SITIO 7 MANATI 7 RIO MALUCO AGUAS 
ARRIBA 

Rio Maluco Aguas arriba del ejido Nabor Cornelio 10/07/2018 12:37 

17.8052 -92.32552 SITIO 8 MANATI 8 DREN POZO COMEJEN Dren a pozo Comejen, Boca del Carrizal 10/07/2018 14:51 

18.00212 -92.31082 SITIO 9 MANATI 9 AGUAS ABAJO 
EMBARCADERO 

Aguas Abajo  Embarcadero Ra. Pastal 10/07/2018 13:41 

17.92084 -92.3076 SITIO 10 MANATI 10 PUENTE EL GUIRO Puente El Güiro, Rancheria Juan César Becerra, rio 
Maluco 

11/07/2018 17:03 

17.86673 -92.23665 SITIO 11 MANATI 11 EJIDO Xicotencatl RIO 
MALUCO 

Ejido Xicotencatl río Maluco 11/07/2018 14:46 

17.83635 -92.25317 SITIO 12 MANATI 12 RANCHERIA BARRIAL Rancheria Barrial, Macuspana, río Maluco 11/07/2018    12:22 

 
 

 
 
Sitios de toma de muestras y localización de cadáveres de manatíes: 
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C) En el ambiente 

 Sedimentos 

 Vegetación (plantas y algas) 
 

6.7 Difusión de actividades para la atención de la contingencia 
 

 Se difundieron las acciones que realizó el Comité para la atención de la contingencia por mortandad de 
manatíes en cuerpos de agua de Tabasco, a través de comunicados de prensa que se publicaron en el 
portal de la PROFEPA: https://www.gob.mx/profepa   

 Se creó en el portal de la SEMARNAT el micrositio Atención a mortandad de manatíes en Tabasco 
(https://www.gob.mx/manaties?platform=hootsuite) en el cual se publicó toda la información referente a 
acciones, resultados de laboratorio y reporte de avances. 

 

 
 
 
 

https://www.gob.mx/profepa
https://www.gob.mx/manaties?platform=hootsuite


 

 

 
 

 28 

 

 

7. RESULTADOS  

7.1 Acciones de Respuesta:  
 
7.1.1 Rescate de manatíes: Captura de los ejemplares de manatíes, que subsistieran en las zonas donde 

ocurrieron las incidencias, como medida precautoria, en tanto se pudieran determinar las causas de los decesos. 
 
En el marco de los trabajos del grupo conformado para la atención de la contingencia de los manatíes se integró un 
plan de rescate que se denominó: PROYECTO DE CAPTURA DE SIRENIOS EN CUERPOS DE AGUA DE 
TABASCO, COMO MEDIDA PRECAUTORIA ANTE LA CONTINGENCIA.  Los trabajos iniciaron formalmente el 28 
de julio y se realizaron 7 días de captura, logrando lo siguiente: 
 
El 29 de julio se logró el rescate de una hembra de 2.60 m en aparente buen estado de salud que fue trasladada a 
las instalaciones de la estación Tres Brazos en la RB de Pantanos de Centla.  A esta fecha, solo se logró el rescate 
de un ejemplar de manatí. 
 

     
 

En consideración de que ambos ejemplares adultos que se tenían confinados gozaban de buena salud, y el 
cautiverio los comenzaba a estresar, se planteó su liberación mediante translocación en el sistema fluvio lagunar El 
Coco, que se ubica en una porción al Noroeste del polígono de la Reserva, cercano a la Ciudad de Frontera, 
Tabasco. Dicha liberación se realizó el día 31 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sitio presenta características favorables para el hábitat de manatíes con profundidades promedio de 3 metros. (el 
sitio tiene registros de presencia de manatíes) 
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Para el seguimiento post liberación se usaran equipos de radio-telemetría satelital, que permite el rastreo insitu.  
Actualmente se cuenta con un proyecto financiado por la CONANP para la utilización de dichos dispositivos 
(PROCER) 
 
 

7.1.2 Verificación de las instalaciones petroleras de la zona. 
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con la PROFEPA, CONAGUA, SERNAPAM 
y pescadores de la zona, verifico las instalaciones petroleras de la zona.  Del 17 al 19 de agosto, se revisaron 33 
instalaciones de PEMEX, mismas que fueron indicadas en campo por la representante de la comunidad Yuliana 
Cambran.  La revisión fue a 18 pozos lacustres del Campo Comegen y Cobos, 15 pozos del campo Usumacinta y 2 
estaciones de recolección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEA reportó no haber encontrado irregularidades, solamente en 2 instalaciones observaron pequeñas 
iridiscencias. 
 
No obstante, como medidas de seguridad y urgente aplicación se clausuro el pozo Usumacinta 12, productor de 
gas, debido a que presentaba condiciones inadecuadas de mantenimiento.  También, se ordenó como medida de 
urgente aplicación la realización de pruebas de integridad mecánica de líneas de conducción en el pozo Usumacinta 
14.   
 
La verificación se realizó en brigadas integradas por personal de la ASEA (5), PROFEPA, CONANP, CONAGUA, 
Colegio de Ingenieros Ambientales de Tabasco, un notario y la líder de la comunidad la Ing.  Yuliana Cambrano.  
 
Derivado de la reunión del Comité del 22 de agosto se planteó la realización de nuevos recorridos para revisión de 
algunas instalaciones más y líneas de conducción. 
 
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con la PROFEPA y CONANP verifico 2 
pozos del Campo Chichicastle (75 y 76) y solo se encontró una pequeña iridiscencia.  También, se verificaron 7 
pozos ubicados en la comunidad Boca Grande 2da. Sección, Municipios de Centla y Macuspana, Campos 
Usumacinta, Cañaveral y Cañaveralito1, y en 2 de ellos se observaron iridiscencias.  
 
7.1.3 Visitas de inspección a empresas de la zona 
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7.2 Atención a población:  
 
En consideración de que en la zona se comenzaron a presentar problemáticas de salud de la población vinculadas 
al uso del agua (en la piel, gastrointestinales, respiratorias), y que la Secretaria de Salud del Estado determino que 
no era conveniente el consumo de productos pesqueros en tanto no se determinaran las causas que estaban 
afectando a los manatíes en los cuerpos de agua; las Dependencias federales y locales determinaron la necesidad 
de brindar a poyo a la población de la zona con el abasto de agua y empleo temporal en tanto se solventaba la 
situación. 
 

Fecha EMPRESA A INSPECCIONAR MUNICIPIO 
MATERIA DE LA 

INSPECCION 
PRINCIPALES IRREGULARIDADES 

22/08/18 
Hospital General De Salud 

Publica Benito Juarez 

Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

1.- No presento la bitácora de Residuos Peligrosos. 

24/08/18 
Grupo Vazquez Del Sur S.A. De 

C.V. 

Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

Ninguna, se levantó acta circunstanciada debido a que la 

empresa no se encuentra ubicada en esas zona. 

27/08/18 
Compañía Transporte Santa Fe 

Del Sureste, S.A. De C.V. 

Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

Ninguna, se levantó acta circunstanciada debido a que la 

empresa no se encuentra ubicada en esas zona. 

27/08/18 

Servicio De Agua Potable Y 

Alcantarillado De Macuspana 

(planta de tratamiento de Aguas 

Residuales de Villa Benito Juarez) 

Macuspana, 

Tabasco. 

Descargas de Aguas 

Residuales 

1.- No cuenta con el permiso de concesión expedido por la 

CONAGUA 

2.- El Medidor de Agua no se encuentra funcionando 

3.- No presento el informe de resultados de análisis de la 

descarga residual así como  el informe de cumplimiento de 

los límites establecidos en sus condiciones particulares de 

descarga. 

4.- No presento  el monitoreo de la calidad de agua del año 

2018 

5.- No presento la Cedula de Operación Anual. 

6.- No presento el Pago de derechos trimestrales abril-julio 

2018 

28/08/18 

Comisión Federal De Electricidad 

(Agencia De Distribución 

Macuspana) 

Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

Sin irregularidades debido a que no generan residuos 

peligrosos, solo son generados en Chiapas y en el poblado 

de Parrilla, Tabasco. 

Este Funciona como centro de atención. 

30/08/18 Alfredo Alvarez Priego 
Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

Sin irregularidades en una gravera no está operando. 

29/08/18 
Automotriz Macuspana, S.A. De 

C.V. 

Macuspana, 

Tabasco. 
Residuos Peligrosos 

Ninguna, se levantó acta circunstanciada debido a que la 

empresa no se encuentra ubicada en esas zona. 
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7.2.1 Fortalecimiento del Programa de Empleo Temporal para apoyar a pescadores de la Región 
 
La SEMARNAT destino 5 millones de pesos para aplicar un Programa de Empleo Temporal (PET), para beneficiar a 
1,670 familias de comunidades de los municipios de Macuspana, Centla y Jonuta. 
 
Las reglas de operación fueron desarrolladas entre la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Tabasco, este último 
también activo el seguro catastrófico al declarar el pasado 15 de septiembre emergencia para la atención inmediata 
de la problemática sanitaria, ecológica y social ocasionada por fenómenos hidro meteorológicos y sanitario 
ecológicos en los municipios de Macuspana, Jonuta y Centla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Incorporación de Plantas Potabilizadoras y pipas para la distribución de agua.  
 
CONAGUA dispuso de 4 plantas de tratamiento (2 en Bitzales, 1 en Jonuta y 1 en Centla). 
 

                                                      
 
El abasto de agua con 3 pipas fue implementado el pasado 17 de agosto. Se realizó dictamen de  la Secretaria de 
Salud del Estado para la apertura de dos pozos profundos, los cuales fueron rehabilitados y ya se encuentran 
actualmente operando. 
 
También, se movilizaron 3 potabilizadoras a las comunidades de Chichicastle 1ª y Las Tijeras.  Al día 2 de octubre 
se distribuyeron 2,842,980 lt de agua potabilizada a través de 3 camiones cisterna y 7 potabilizadoras, para 
beneficio de 1,785 habitantes de 22 localidades de los municipios de Macuspana, Jonuta y Centla.  
 
El Gobierno del Estado de Tabasco ha operado de manera intermitente 1 camión cisterna por falta de recursos. 
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Se resalta que a partir de la segunda semana de agosto ha habido una importante mejora de la condición 
hidrológica de la cuenca del río Puxcatán y Tulijá, donde se venía presentando el evento de mortandad de manatíes, 
lo anterior derivado de precipitaciones en la cuencas de aportación de estos ríos, que han permitido la generación 
de escurrimientos e incremento del nivel en los mismos, con la mejora de la dinámica fluvial y circulación del agua 
en la zona de interés. 
 
Además, la disminución del número de hallazgos de manatíes ha coincidido con la mejora del factor meteorológico e 
hidrológico en las cuencas mencionadas. 
 
Ante esta situación, y derivado que los recursos económicos asignados para implementar el operativo de abasto de 
agua a las localidades afectadas, alcanzó hasta la primera semana de octubre, a partir de la segunda semana se 
retiró.  
 

7.3 Análisis de Laboratorio 

7.3.1 Parámetros fisicoquímicos y biológicos 
 

7.3.1.1  SERNAPAM 
El 28 de mayo y el 03 de julio, el laboratorio de Calidad del Agua de la SERNAPAM, realizó toma de 6 muestras 
para análisis de parámetros físico-químicos y biológicos.  
 
Los resultados arrojaron 2 sitios con características “no aceptables” para la protección de vida acuática y el resto 
solo para organismos resistentes.  También, se resaltaron las altas concentraciones de sulfatos y coliformes fecales. 
 
Es importante resaltar que las características de los cuerpos de agua donde se encontraron los ejemplares tienen 
una profundidad que no representa un riesgo en cuanto aumento de temperatura (a decir de los especialistas), la 
cual pudo influir en la muerte de los ejemplares, además, se observó disponibilidad de alimento.  
 
 

7.3.1.2 Secretaria de Salud 
El 06 de julio, la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco realizo la toma de muestras de agua para determinar 
presencia de coliformes fecales, parámetros físicos químicos y presencia de micro algas toxicas y plancton.  
 

Coliformes Parámetros físico químicos Micro algas toxicas 

Concentraciones altas de 
Coliformes fecales y totales 

Presencia de grasas y aceites Identificación y cuantificación de 
dinoflagelados ausente 

 
Posteriormente, y en consideración de que se comenzaron a presentar problemas de salud en la población se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 Realizado En proceso de 
análisis Toma de muestras para búsqueda de: Total Dentro 

de 
Norma 

Fuera 
de 

norma 

Microbiológico en sistemas de abastecimiento de 5 0 4 1 
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agua para uso y consumo humano 

Monitoreo de cloro residual libre en sistemas de 
abastecimiento 

24 14 10 0 

Pruebas rápidas de determinación de coliformes 
totales E. coli (metódo Colilert) en agua de uso y 
consumo humano 

13 0 13 0 

Vibrio cholerae en agua de sistemas de 
abastecimiento para uso y consumo humano 

6 5 0 1 

Hidrocarburos en agua en sistemas de 
abastecimiento para uso y consumo humano 

2 0 0 2 

Vibrio cholerae en productos (pescado) 30 13 17 0 

Vibrio Parahemolyticus en productos (pescado) 1 1 0 0 

Salmonella en productos (pescado) 1 1 0 0 

Staphilococcus aureus en producto (pescado) 1 1 0 0 

Subtotal de muestras analizadas 83 35 44 4 

 

7.3.2 Tóxicos en el agua 
 
Entre los días 06 y 11 de julio se realizó  la toma de muestras por parte de CONAGUA en 12 sitios que abarcan una 
superficie de 60 a 70 kilómetros de los causes del Bitzal.   Dichos estudios arrojaron que no hubo evidencia de la 
muerte de ejemplares por toxicidad aguda, no obstante, se destacó lo siguiente: 
 

 Los valores de Ph en todos los sitios fueron altos, de 8.77 a 10.4 (alcalinos). 

 Valores altos en coliformes fecales y totales en todas las muestras. Presencia de escherichia en todas las 
muestras. 

 En todas las muestras se detectaron valores de cromo y níquel. 

 Los hidrocarburos no presentaron valores detectables. 

 Los valores de oxígeno disuelto de los sitios entre 3.1 y 7 mg/L, lo que podría significar la restricción de la 
presencia de ciertas especies en algunas zonas. 

 
Se tuvo conocimiento de los análisis de resultados producto de muestras de agua tomadas el 13 de junio del 2018, y 
enviadas por pescadores al Laboratorio de Investigación de Recursos Acuáticos del Instituto Tecnológico de Boca 
del Río (ITBC); por lo cual se sometieron a consideración del Comité de atención de la contingencia a fin de evaluar 
la validez de dichos resultados considerando la metodología empleada de toma de muestras. 
 
Las muestras recibidas por el ITBC fueron tomadas directamente por los pescadores, sin contar con un protocolo y 
cadena de custodia por lo cual se integró a los pescadores al muestreo de agua realizado por la CONAGUA durante 
los días del 17 al 20 de agosto del 2018. 
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7.3.3  Ambientales 
 
Los días 17, 18 y 20 de agosto un equipo conformado por personal de la CONAGUA, IMTA, SERNAPAM y 
PROFEPA realizó un nuevo muestreo de 15 puntos en donde se incluyó la toma de muestras de sedimentos, 
fitoplancton (Microcistina)  y plantas del lirio acuático. 
 
 
Los resultados fueron los siguientes.  

Componente Factor de incidencia Observación 

Sedimentos Cromo y níquel  
  

De acuerdo con los lineamientos para la protección 
de la vida acuática de Canadá  para sedimentos, 
reconocidos a nivel internacional, en concentraciones 
por arriba de las consideradas como probables a 
afectar  la vida acuática. 

Hidrocarburos, aluminio, arsénico, cromo, níquel, 
plomo mercurio y vanadio. 

Presencia en concentraciones inferiores al límite de 
posible afectación. 

Agua Níquel y aluminio cromo, vanadio. Plaguicidas: el  
2,4-D,  Silvex, un carbamato. Isoforona usado en 
la formulación de herbicidas. Toxicidad 
moderada en uno sitio. La mayoría de estos 
sitios coinciden en que son los más cercanos a 
zonas agrícolas.  
En pozo fuera de operación, hidrocarburos 
aromáticos polinucleares de bajo peso molecular 
y toxicidad moderada 

En ningún caso las concentraciones por arriba de los 
límites permisibles para la protección de la vida 
acuática de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos 

Plantas En las raíces de lirio acuático: aluminio, cromo, 
níquel y vanadio.  
En peciolos y seudoláminas, aluminio, cromo y 
níquel.  

De acuerdo con el Comité de Substancias y 
Minerales Tóxicos en Dietas y Agua para Animales, 
las concentraciones son inferiores a los niveles 
máximos tolerables establecidos por el Consejo 
Nacional de Investigación (NCR, 2005). 

Clima Alta temperatura sin presencia de lluvia Incremento en la población de algas, posiblemente 
cianofitas productoras de cianotoxinas. Se investiga 
presencia. 
Incremento de patógenos en el agua 
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Hidrodinámica y 
alteración del 
medio 
(canalización) 

Baja circulación, poca profundidad Confinamiento de manatíes en zonas bajas y sin 
alimento 

Contaminación 
difusa  

Agua residual de todos los asentamientos en las 
márgenes del cuerpo de agua, de ganado y aves 
en gran cantidad 

Presencia de patógenos y nutrientes 

 
• Derivado de los resultados de calidad del agua, sedimentos y plantas, es posible señalar que aun cuando 

existen concentraciones de Níquel y Cromo únicamente en sedimentos, de acuerdo a los Criterios 

Ecológicos emitidos por Canadá, no es contundente la correlación de ello con la muerte de los manatíes. 

• Existe evidencia que la zona ha tenido alteraciones hidrometerológicas en los últimos años, prueba de ello 

es la disminución de la lámina anual acumulada de precipitación registrada, además de la elevación de la 

temperatura del agua y con ello el incremento de la evaporación, evapotranspiración y el incremento en el 

tiempo de residencia del agua, al presentar numerosas zonas muertas en el hábitat de los manatíes; esta 

alteración evidentemente genera condiciones favorables para la reproducción masiva de algas, 

especialmente cianofitas. 

 

7.3.4 Cadáveres. Necropsias y toma de muestras 
 
De la realización de necropsias y toma de muestras de ejemplares relativamente frescos (8) se pudo constatar lo 
siguiente: 

 Existe presencia alta de coliformes fecales totales 

 Determinación de plaguicidas no fue detectada 

 Histopatología sin alteraciones significativas 

 Que los cadáveres de los ejemplares presentaron de manera macroscópica características diversas de 
daños (en la piel, en coloración, mucosas, en órganos, etc.) 

 Que los cadáveres encontrados no presentaban evidencia de desnutrición 

 Diversos factores de muerte como: afectaciones en el hígado, cuadros infecciosos agudos, neumonía, 
posibles afectaciones a nivel pulmonar, etc. 
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Actualmente se tienen pendientes los resultados de laboratorio de muestras de 6 manatíes muertos, que fueron 
enviadas al Laboratorio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Florida, Estados Unidos, 
en donde se tiene bastante experiencia en el manejo de estos sirenidos.   
 
 

7.3.5 Ejemplares vivos. Toma de muestras 
 
Se realizaron pruebas de Biometría hemática y Química  sanguínea a los 2 ejemplares adultos que se tienen 
confinados encontrando lo siguiente:  

 Presentan titulaciones a patógenos diversos como leptospira, escherichia, proteoux, etc. 
 
 

      
 

       

 

7.3.6 Verificación de otras especies 
Durante la realización de los diversos recorridos se encontraron algunos cadáveres de peces diablo o armados 
(Hypostomus plecostomus), sin embargo, no se pudo asumir ninguna postura en consideración de que los mismos 
son fauna de descarte durante las actividades de pesca de la zona. 
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También, se encontraron algunos peces herbívoros como la carpa común (Cyprinus carpio) y algunos patos criollos 
(Cairina moschata).  

       
 
Los resultados que arrojaron en  el laboratorio de SENASICA fue la presencia de un plaguicida organofosforado 
(4,4-DDE, 13,024 ppb) en un ejemplar del pez diablo y mercurio en plasma en una carpa (75,4 ppb) 
 
Durante la última semana de agosto se recuperaron algunos ejemplares de peces y se mandaron al SENASICA 
para la realización de estudios histopatológicos encontrado lo siguiente:   
 

Pez diablo Hígado: hemosiderosis moderada multifocal 
Bazo: Hemosiderosis esplénica moderada multifocal 
Musculo: Miositis no supurativa focal 

Tilapia Hígado: esteatosis macrovesicular difusa severa grado IV 
Pulmón/branquia: No se observaron cambios patológicos aparentes 

Bobo escama Hígado: congestión en los espacios sinusoides moderada difusa 

Paleta Mojarra Avanzados cambios autoliticos 
Musculo: las fibras musculares se observan abiertas, sin nucleos visibles y con 
poca afinidad por los colorantes 

Carpa herbívora Avanzados cambios autiliticos 
Pulmón branquia: no se observaron cambios patológicos aparentes 

Tanguayaca Higado: Esteatosis IV y hemosiderosis granular multifocal severa 
Branquias: atrofia de las lamelas 
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8. Conclusiones  

 
En consideración de que los cadáveres localizados corresponden en su mayoría a ejemplares juveniles o pre 
adultos, además de que los sirenidos encontrados han sido en cantidad similar hembras que machos, y que solo 1 
de ellos presento una contusión presuntamente ocasionada por congéneres, la época de apareamiento no se puede 
considerar hipótesis como concluyente. 
 
Los resultados de los estudios realizados por la CONAGUA no muestran valores detectables en Agroquímicos e 
Hidrocarburos, en ese sentido, no se puede considerar como concluyente. En el sitio se detectó presencia de 
herbicidas e hidrocarburos aromáticos, no obstante es importante mencionar que en ningún caso las 
concentraciones de las sustancias detectadas, estuvieron por arriba de los límites permisibles para la protección de 
la vida acuática de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 
 
Para el caso de los resultados de laboratorio en sedimentos, agua y plantas se detectó la presencia de sustancias 
contaminantes como hidrocarburos, aluminio, arsénico, cromo, níquel, plomo mercurio y vanadio; todas ellas en 
concentraciones inferiores al límite de posible de afectación a la vida acuática o por debajo de los límites permisibles 
para la protección de la vida acuática de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 
 
Como ejemplo, en raíces de lirio acuático de acuerdo con el Comité de Substancias y Minerales Tóxicos en Dietas y 
Agua para Animales, las concentraciones son inferiores a los niveles máximos tolerables establecidos por el 
Consejo Nacional de Investigación (NCR, 2005). 
 
Derivado de los resultados de calidad del agua, sedimentos y plantas, es posible mencionar que aun cuando existen 
concentraciones de Níquel y Cromo únicamente en sedimentos, de acuerdo a los Criterios Ecológicos emitidos por 
Canadá, no es contundente la correlación de ello con la muerte de los manatíes; en ese sentido la hipótesis no es 
concluyente. 
 
Con relación a la disminución de la disponibilidad y abundancia de plantas en las orillas y flotantes en época de 
estiaje que es base de la alimentación del manatí en los sistemas fluvio lagunares de Tabasco, solo se encontró en 
la Laguna Las Ilusiones, en donde  la SERNAPAM y con el apoyo de habitantes de la región colocaron comederos 
en sitios estratégicos para disminuir este riesgo.   
 
Respecto de la presunción de ejemplares contagiados con agentes patógenos, al realizar  los estudios de sangre a 
los ejemplares vivos que se tienen confinados, se verifico que resultan positivos a distintas pruebas  como: brucella, 
salmonella, leptospira, etc.  Para el caso de los ejemplares encontrados muertos, cuyo grado de conservación 
permitió la realización de la necropsia y toma de muestras, no fue posible identificar una causa única de muerte, 
vinculada a algún patógeno, en ese sentido se considera como no concluyente.  
 
También, a pesar de que en la zona se desplazan gran cantidad de embarcaciones que podrían chocar con los 
ejemplares causándoles daño, las mismas son pequeñas, ligeras (fibra de vidrio) y con motores de baja potencia 
(menos de 60 hp), además los cadáveres encontrados no han aparecido con golpes visibles, o lesión en huesos 
aparente, en ese sentido, se considera que esta hipótesis tampoco es concluyente.  
 
Se debe resaltar que durante los recorridos prospectivos realizados en los diversos afluentes, se ubicaron redes de 
enmalle cruzadas a lo largo del rio (principalmente en la zona de Bitzales y el canal Cobos).  No obstante que estos 
artes de pesca representan un riesgo para los manatíes, en los cadáveres localizados no se encontró evidencia de 
enmallamiento, en ese sentido, no se considera como hipótesis concluyente. 
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Respecto de las cianotoxinas, se determinó la presencia de 4 especies de cianofíceas, generadoras de cianotoxinas 
de alta peligrosidad, además se identificaron factores que explican el desarrollo de numerosos florecimientos de 
cianofíceas a lo largo del sistema de Bitzales, (es muy probable que se presentaran como manchas verde – Azul 
intenso hasta 100 metros de longitud a lo ancho del rio), además, se encontró como principal vía de intoxicación por 
diferentes especies de peces y manatíes, la alimentación el factor crítico. 
 
Se diferenció la aportación de los factores de Bioconcentración Vs Bioacumulción y se identificó un proceso de 
acumulación directa en  Lirio Acuático (Eichhornia crassipes), por lo que su ingesta se presume generó problemas 
de mortandad en las diferentes especies herbívoras.  Se plantea como detonador de los florecimientos de 
cianofíceas las excretas del Cormorán y Patos Silvestres, cuya presencia esta en evidente sobrepoblación. 
 
Se establecen 2 modelos para describir: 
 

a) El proceso de Bioacumulación  
b) La probabilidad de alcanzar DL para ejemplares de Manatí. 

 
Se planteó con evidencia de campo y datos de literatura científica que el factor detonador de los florecimientos de 
cianofíceas están representados por las excretas del Cormoran y Patos Silvestre; cuya presencia esta en evidente 
sobrepoblación. 
 
Por último, el estrés la respuesta en un animal, como resultado de la interacción con el medio ambiente que le rodea 
y que percibe a través de sus receptores  La conducta (respuesta) dependerá de la interacción del animal con el 
medio, la intensidad y prolongación del estímulo; es un fenómeno adaptativo y que puede inducir daños patológicos 
en el animal. 
 
Los tipos de estresores que se observaron durante la atención de la contingencia que pudieron haber afectado a los 

manatíes en los cuerpos de agua de Tabasco son los siguientes: 

 Somáticos: Diversidad de sonidos, como el paso de embarcaciones o de las actividades productivas como la 

pesca, ganadería, actividades turística y petrolera;  olores y sabores extraños debido a la diversidad de 

sustancias que llegan a los cuerpos de agua (fertilizantes, agroquímicos, residuos domiciliarios, cianotoxinas, 

escorrentías, etc) que además en algunas ocasiones son contaminantes; las condiciones meteorológicas que 

conllevan diversos cambios en la temperatura, como los provocados por la canícula, etc. 
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 Psicológicos (Etológicos): ansiedad, miedo y frustración, al no percibir posibilidad de escape ante los cierres 

y taponamientos del rio, el bajo nivel del agua que impide su desplazamiento,  e interacciones antropogénicas. 

 Conductuales: ante la modificación de su territorio, interacciones antropogénicas, agresiones con sus 

congéneres,  y la falta de alimento habitual, principalmente durante la época de secas o estiaje. 

 Misceláneos: la mala nutrición, principalmente en la época de secas o estiaje, presencia de diversas toxinas en 

el agua (metales pesados, hidrocarburos, agroquímicos, cianotoxinas, etc.), presencia de agentes infecciosos 

(coliformes, brucella, escherichia, proteoux, etc.), quemaduras en la piel por algunas cianotoxinas. 

Los anteriores estresores pueden provocar agotamiento, cambios patológicos y hasta la muerte de los ejemplares.  
 
Además de lo anterior, se debe considerar lo siguiente: 
 

 Que los cadáveres de los ejemplares presentaron de manera macroscópica características diversas de 
daños (en la piel, en coloración, mucosas, en órganos, etc.) 

 Que los cadáveres encontrados no presentaban evidencia de desnutrición 

 Que a los ejemplares a los que se les pudo realizar la necropsia por su grado de conservación 
relativamente fresco, se les encontraron factores de muerte diversos como: afectaciones en el hígado, 
cuadros infecciosos agudos, neumonía, posibles afectaciones a nivel pulmonar, etc. 

 Que en la toma de muestras de los ejemplares vivos se verifico que presentan titulaciones a patógenos 
diversos. 

 Que se presentaron florecimientos algales nocivos, y se verifico la presencia de al menos 4 especies de 
cianotoxinas de alta peligrosidad, las cuales pudieron detonar la mortandad de organismos.   
 

Por ello, se concluye por los resultados obtenidos hasta la fecha, que la causa probable de la mortandad de 
los manatíes fue un proceso donde concurrieron la presencia de patógenos diversos en los manatíes, la 
toxicidad de metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, condiciones ambientales (época de estiaje, altas 
temperaturas, retraso de la época de lluvias), condiciones físico químicas del agua (temperatura, alcalinidad 
y eutrofización), que detonaron el florecimiento de algas nocivas generadoras de cianotoxinas, provocando 
la morbilidad y mortalidad de los sirénidos y otras especies. 
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9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES EMERGENTES 
 

 Monitoreo de ejemplares.- monitorear periódicamente a los manatíes en cuerpos de agua mediante 
recorridos de prospección y uso de un sonar de barrido lateral 

 Monitoreo del Ambiente 
o Calidad del Agua.- verificar la calidad y toxicidad del agua en cuerpos de agua en donde se 

presentó la contingencia 
o Florecimiento de algas.- monitorear la presencia de cianofíceas principalmente en épocas de 

mayor afloramiento (entre abril y junio)  

 Protocolo de respuesta.- Desarrollar un documento que prevea las acciones a seguir para la atención de 
contingencias como esta 

 Respecto a las Cianotoxinas: 
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11. Anexos 
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