
 

 

¿Qué hacer si encuentro un mamífero marino 

varado? 

Primero, ¿Qué es un varamiento?   A veces,  los 

mamíferos marinos  son encontrados enfermos, 

lastimados o muertos en nuestras playas y costas.  

Puede estar desorientado y/o atrapado lo que  les 

hace difícil regresar a su hábitat natural.  Estos 

eventos se conocen como varamientos y son 

atendidos por personal del  Programa de Rescate 

de Mamíferos Marinos  en coordinación con el  Cuerpo  de Vigilantes del DRNA y voluntarios entrenados. 

¿Qué hacer si encuentro un mamífero marino varado? 

Mantenga la calma; 

1-  De inmediato, llame al Cuerpo de Vigilantes al  787-724-5700  (Centro   de Mando), 787-538-4684 Grisel 

Rodriguez, 787 -645-5593  Nilda Jimenez Coordinadoras del Programa 

Allí le orientaran sobre qué hacer en lo que llega el personal adiestrado. 

También puede usar la aplicación móvil Whale & Dolphin 911 (androide y iphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué puede hacer?  Mientras llega personal adiestrado 

Si el animal está vivo: 

-Su seguridad es primordial, manténgase a una distancia prudente hasta tanto 

reciba instrucciones. 

-Observe el comportamiento del animal, 

-Mantenga el público  alejado  

- Haga  el menor ruido posible.   Recuerde que el animal estará en estrés. 

- Ofrezca sombra al animal, proteja del sol 

- Si está vivo, mantenga la piel del animal húmeda; coloque toallas mojadas sobre el animal  

 (Sin tapar orificio nasal). 

- Mantenga niños y mascotas lejos del animal 

¿Qué NO debo hacer? 

-NO EMPUJE EL ANIMAL DE NUEVO AL MAR-  los animales que llegan a la orilla en su mayoría están 

enfermos o heridos por lo que devolverlos al mar atrasa  la evaluación de los animales y en ocasiones 

tiene efectos  negativos provocando como resultado  que el animal vare en peor condición. 

-NO Toque el animal- recuerde  que el animal puede estar enfermo. Si está muerto debido al proceso de 

descomposición la presencia de bacterias es alta. 

- Si el animal regresa al mar por su cuenta NO intente nadar con el-   en cambio obsérvelo a distancia y 

espere por el personal entrenado. 

- Si el animal está vivo,  NO, cubra el orificio nasal. Trate de mantenerlo libre de arena y/o agua. 

-NO permanezca muy cerca de la cola o de la cabeza- recuerde que el animal estará en estrés. 

-NO presione o tire de las aletas o cola. 

-NO  remueva ninguna parte del animal.  Todos están protegidos por leyes estatales y federales. 

 



 

 

 

 

Estas son algunas de las preguntas que le pueden hacer; 

1- ¿El animal está vivo o muerto? ¿Esta alerta?  ¿Hace sonidos? 

2-¿Cuál es la ubicación exacta? La ubicación exacta del animal es sumamente importante para coordinar 

la respuesta 

3-Sabe la especie del animal (delfín, ballena, manatí), si no está seguro describa el color, tamaño  y 

algunas características del animal. 

4 ¿Cuantos animales hay en el lugar? 

5-. Provea un número de teléfono donde le podamos contactar. 

 

 

Edúquese, participe en las actividades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.    

Visite nuestra página www.drna.pr.gov   

http://www.drna.pr.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


