Ayúdanos a conocer más

• Si observa un manatí mientras está
en el agua, obsérvelo
pasivamente, no lo persiga, ni lo
toque.

de esta especie y los
lugares donde habita. Si
los observas ten en cuanta

• 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.
Tenga en cuenta que los manatíes se
encuentran alrededor de toda la isla,
incluyendo Vieques y Culebra.

PROTEJE Y RIEGA LA VOZ

la siguiente información







Número de animales
Lugar
Conducta
Hora
Condiciones Ambientales
Distancia de la orilla

y envíala por correo electrónico a la
siguiente dirección:
njimenez@drna.gobierno.pr

SALVEMOS AL MANATÍ
En caso de varamientos o
violaciones a las leyes que los
protegen
COMUNÍQUESE
INMEDIATAMENTE A
CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES TELÉFONOS:
CUERPO DE VIGILANTES
787-724-5700
PROGRAMA DE RESCATE DE
MAMÍFEROS MARINOS (PRMM)
787-833-2025
COORDINADORAS PRMM:
NILDA JIMÉNEZ
787-645-5593
GRISEL RODRÍGUEZ
787-538-4684

Manatí mutilado como resultado de
un impacto con una embarcación

Es común verlos muy cercanos a la
costa, inclusive en aguas llanas, pero
también se ven en arrecifes.

Cuando socializan, se pueden ver más
partes de su cuerpo (cola, lomo,
hocico).
Manatí tomando agua

Cuando esté en una embarcación o
motora acuática, 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.

Lomos de dos manatíes

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.

• Preste atención y siga los límites
de velocidad.

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

La basura, plásticos, hilos de pescar y
contaminantes arrojados en los cuerpos
de agua le pueden causar la muerte.

Cola de manatí

Aleta pectoral de un manatí con red
enredada en ella. Se sospecha que
murió a causa de dicha infección.

Los avistamientos de manatíes son
raros ya que generalmente sólo
enseñan la punta del hocico.

Son difíciles de ver
Mantenga sus ojos bien
abiertos

• Siempre manténgase alerta de las
aguas por donde navega, de forma
que pueda detectar la presencia de
manatíes y otras especies.

