¿Qué leyes protegen al
manatí?

¿Qué puedo hacer para
ayudar a proteger al manatí?

El Acta de Protección de Mamíferos
Marinos de 1972 protege a todos los
mamíferos marinos, incluyendo a los
manatíes. El Acta de Especies en
Peligro de Extinción de 1973 protege
las especies en peligro y amenazadas.



Al presente el manatí está catalogado
como especie en peligro de extinción.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre
Federal está considerando cambiar su
estado a amenazado. El DRNA, va a
mantener el estado del manatí como
especie en peligro de extinción por lo
reducido de la población en la Isla y la
poca información que se tiene sobre
ellos en Puerto Rico.







¿Por qué el manatí está en
peligro?






Tienen una tasa reproductiva lenta,
una cría cada 2 a 3 años.
Las embarcaciones los impactan y
perturban las áreas donde habitan.
Ingieren basura y se enredan en
ella provocándoles la muerte.
El desarrollo costero degrada las
áreas donde habitan.
La sedimentación disminuye y
afecta las hierbas marinas, que son
su alimento.

Si observa un manatí en el área,
reduzca la velocidad de la
embarcación y alerte a otros sobre
la presencia de éste para evitar
que lo hieran con las hélices de la
embarcación.

En caso de emergencia
Si ve un manatí varado en la orilla o en
una situación que considere de
emergencia o un bebé manatí solo,
llame inmediatamente al

CUERPO DE VIGILANTES:
787-724 5700

En zonas donde habiten los
manatíes conduzca la embarcación
a velocidad moderada para evitar
impactarlos.

COORDINADORAS PRMM:

No tire basura al mar ya que el
manatí puede ingerirla o enredarse
en hilos de pescar, pudiendo esto
provocar su muerte.

GRISEL RODRÍGUEZ

Fomente la limpieza de los ríos
utilizando prácticas de
reforestación y control de
sedimentos. Esto protege las
hierbas marinas.

(Trichechus manatus)

NILDA JIMÉNEZ
787-645-5593
787-538-4684
Provea la siguiente información:







Especie, tamaño, número de
animales
Condición del animal (vivo o
muerto)
Conducta del animal (alerta,
nadando, vocaliza)
Localización
Condiciones Ambientales
Teléfono de la persona que
avistó el animal

Programa de
Rescate de
Mamíferos
Marinos

El manatí
antillano es
un mamífero
marino que
habita en
nuestras
costas y
desemboca
duras de
ríos.

Son herbívoros, comen hierbas
marinas, por lo que frecuentan lugares
de poca profundidad donde hay
hierbas marinas.
Es común verlos muy cercanos a la
costa en aguas turbias, pero también
se ven en arrecifes.

Seleccionan algunos lugares para
dormir o descansar. En estas zonas
pasan desapercibidos ya que suben a
la superficie a respirar cada 5-10
minutos y sólo se les ve la punta del
hocico.

Los avistamientos de manatíes son
raros ya que generalmente sólo
enseñan la punta del hocico o el lomo.
Cuando socializan, se pueden ver más
partes de su cuerpo (cola, lomo y
hocico).

El manatí tiene su cuerpo en forma de
torpedo y puede medir de 10 a 12 pies
de largo. Su peso varía de 500 a 2,000
libras.

Al igual que nosotros, el manatí tiene
pulmones y sube a la superficie para
respirar.

tiempo antes de mezclarse con el
agua salada.
Se desconoce cuántos manatíes hay
en Puerto Rico. El DRNA y el Servicio
de Caza y Pesca Federal trabajan en
conjunto para obtener esta
información aplicando un modelo
estadístico a los censos aéreos.
El área donde mayor número de
manatíes se observan es Bahía de
Jobos (círculo rojo), en Guayama. La
segunda área de mayor concentración
es la de Ceiba-Fajardo (círculo
anaranjado). Aunque habitan todas
las costas de Puerto Rico, son muy
pocos los observados en la costa
norte. Otras áreas que sobresalen por
el número de manatíes observados en
los censos son Guayanilla y PatillasArroyo (círculos violetas).

Cuando se están alimentando, se
observa una mancha de sedimento en
el área que se levanta cuando ellos
arrancan las hierbas marinas para
comerlas.

Cuando se aparean se ven varios
individuos juntos interactuando. Las
crías nacen vivas y son amamantadas
por sus madres por alrededor de dos
años.

Toma agua dulce que encuentra en la
desembocadura de ríos y descargas
de plantas de tratamiento. El agua la
obtiene de la superficie, ya que por la
diferencia en densidad el agua dulce
permanece en la superficie por un

En Puerto Rico se han reportado
haciendo grandes travesías, viajando
hasta Vieques, Culebra.
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