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Todos somos responsables de la supervivencia 

de esta especie amenazada.  

íProteje y riega la  voz!  Salvemos al manatí.

En  caso  de  varamientos o  violaciones a las leyes que los protegen 

comuníquese inmediatamente: Cuerpo de Vigilantes al 787-724-5700 ó al 

Programa de Rescate de Mamíferos Marinos al 787-833-2025, 787-538-4684, 787-645-5593

El manatí antillano es un 

mamífero marino que habita en 

nuestras costas y 

desembocaduras de ríos. 

Son herbívoros, 

comen hierbas 

marinas, por lo que 

frecuentan lugares de 

poca profundidad, 

donde hay hierbas 

marinas.

Toma agua dulce que obtiene de 

la desembocadura de ríos y 

descargas de 

plantas de tratamiento.

Es común verlos muy cercanos a 

la costa en aguas turbias, pero 

también se ven en arrecifes. 

En Puerto Rico se han reportado 

haciendo grandes travesías, 

viajando hasta Vieques y Culebra.

Durante el apareamiento se pueden 

avistar varios individuos a la vez. 

Las crías nacen vivas y son 

amamantadas por sus madres por 

alrededor de dos años.

Algunos lugares son 

seleccionados 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.

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. 

Siga las siguientes recomendaciones:
• En aguas llanas, menos de 10 pies, reduzca la 

velocidad. 

• Si detecta un manatí en el área, reduzca la 

velocidad a 5 mph y conduzca la embarcación 

fuera de donde está el manatí. 

• Siempre manténgase alerta de las aguas por 

donde navega, de forma que pueda detectar la 

presencia de manatíes y otras especies. 

• Si observa un manatí mientras está en el agua, 

obsérvelo pasivamente, no lo persiga, ni lo toque.

• No tire basura al agua.

• Utilice gafas polarizadas mientras está en una 

embarcación. Éstas ayudan a detectar mejor 

los manatíes, áreas llanas y cualquier obstáculo 

en el mar. 

• No ancle en hierbas marinas.

Los manatíes son susceptibles a ser impactados por transportes acuáticos conducidos a alta velocidad y/o de forma irresponsable, esto además 

perturba las áreas que habitan por el ruido que provocan. La basura, plásticos, hilos de pescar y contaminantes arrojados en los cuerpos de agua le 

pueden causar la muerte.  Las actividades que destruyen las hierbas marinas, como desarrollos costeros, anclaje de embarcaciones y 

sedimentación de ríos, también los afecta.
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Los avistamientos 

de manatíes son 

raros ya que 

generalmente sólo 

enseñan la punta 

del hocico. Cuando 

socializan, se 

pueden ver más 

partes de su 

cuerpo (cola, lomo, 

hocico).  

Cuando se están alimentando, se observa una 

mancha de sedimento en el área, que se 

levanta cuando ellos arrancan las hierbas 

marinas para comerlas.
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