
Esta especie es la que con mayor frecuencia vara en la Isla. Desde 2006, 

al presente (2022) se han atendido un total de 149 casos de varamiento 

de manatíes en la Isla. De éstos, 26 han sido rescatados vivos 

y posteriormente llevados a continuar el proceso de 

rehabilitación. Lamentablemente muchos han muerto en este 

proceso. Al momento, 3 manatíes rescatados por el PRMM se 

encuentran completando esta fase de rehabilitación y esperamos que 

próximamente sean liberados.

La última liberación de manatíes rescatados fue en el año 2020, en el 

que fueron liberados 3 de estos manatíes rescatados por el PRMM. Entre 

éstos se destaca el rescate y liberación de Tuque quien fue rescatado en 

el 2005, liberado en 2010 y nuevamente rescatado en el 2020 ya que fue 

sido impactado por una embarcación.

Las causas de muerte de estos animales se pueden atribuir a:

•Impacto de botes y motoras acuáticas

•Interacción con redes de pesca y basura

•Enfermedades

•Causas desconocidas- esto sucede ya que muchos animales son 

encontrados en estado avanzado de descomposición.

Si ve algún manatí (vivo o muerto) varado o en cualquier situación en la 

que esté en peligro;

COMUNÍQUESE DE INMEDIATO al 787-724-5700 CUERPO DE VIGILANTES.

Recuerde que el tiempo es clave para rescatar estos 
animales.

Manatí

(T. manatus)



De los 231 casos atendidos hasta la fecha; 79 corresponden a este amplio grupo de mamíferos marinos.

De éstos 19 han sido encontrados vivos, lamentablemente algunos han sido humanamente eutanizados para evitar mayor sufrimiento a los animales. Cabe destacar que la labor del 

DRNA corresponde al rescate de estos animales. El personal del PRMM y del Cuerpo de Vigilantes ha sido adiestrado en técnicas de rescate lo que ha mejorado la 
respuesta a estos eventos.
Entre los casos de cetáceos atendidos están los siguientes:

1.Ballena picuda de gervais (Mesoplodon europaeus)

2.Delfín hilador (Stenella logirostris)

3.Delfín hocico de botella ( Tursiops truncatus)

4.Delfín de diente rugoso ( Steno bredadensis)

5.Delfin enlistado (Stenella coeruleoalba)

6.Ballena piloto de aleta corta ( Globicephala macrorhyncus)

7.Ballena jorobada (Megaptera novaengliae)

8.Ballena cabeza de melón ( Peponocephala electra)

9.Cachalote pigmeo (Kogia breviceps)

10.Cachalote enano (Kogia sima)

11.Cachalote ( Physeter macrocephalus)

12.Orca falsa (Pseudorca crassidens)

13.Orca pigmea (Feresa attenuata)

Las causas de muerte de estos animales han sido, enfermedad, impacto de embarcaciones, interacciones con pesca/basura entre otros. En muchos casos no se ha logrado determinar la 

causa de muerte dado el avanzado estado de descomposición del animal.

Si ve algún cetáceo ( vivo o muerto) varado o en cualquier situación en la que esté en peligro;

COMUNÍQUESE DE INMEDIATO al 787-724-5700 CUERPO DE VIGILANTES UTILICE LA APLICACION WHALE & DOLPHIN 911.

Recuerde que el tiempo es clave para rescatar estos animales.


