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Revisión de los Programas de Manejo y Conservación de Manatíes Antillanos en Colombia, 
Florida y Puerto Rico. 

 
 

1. Introducción 
 

 Taxonomía 
 

Dentro del orden Sirenia se clasifican dos familias, Trichechidae y Dugongidae. La familia 
Dugongidae solo tiene un género y una especie marina viviente el dugong, Dugong dugon cuya 
distribución abarca las costas del Indopacífico. La familia Trichechidae posee un solo género, 
Trichechus representado por tres especies vivientes. Trichechus senegalensis (manatí del África 
Occidental)tiene una distribución restringida a hábitats marinos, dulceacuícolas y estuarinos, 
desde el río Senegal hasta la boca del río Cuanza en Angola; Trichechus inunguis (manatí del 
Amazonas) ocupa las áreas dulceacuícolas de los ríos de la cuenca del Amazonas; y Trichechus 
manatus el cual se distribuye en aguas costeras, ríos, estuarios y lagunas de la costa Atlántica y 
región caribe desde el norte de la Florida hasta la parte Sur de Brasil (MADVT & Fundación 
Omacha, 2005; PNUMA, 1995; UNEP, 2010).  
 
La evidencia sugiere que algunas barreras físicas como el estrecho de la Florida en Estados Unidos, 
y las temperaturas frías del Norte del Golfo de México, promovieron la diferenciación de la especie 
Trichechus manatus en dos subespecies Trichechus manatus ssp. manatus y Trichechus 
manatus ssp. latirostris; identificadas por características craneales (Domning & Hayek, 1986).  

   
 

 Morfología  
 
El manatí antillano es un mamífero acuático, con un cuerpo fusiforme hidrodinámico, con una cola 
horizontalmente aplanada. Posee dos aletas pectorales con uñas en la parte dorsal, su hocico es 
ligeramente achatado y esta recubierto por vellosidades delgadas y gruesas. Los manatíes carecen 
de incisivos y caninos, estos están reemplazados por una almohadilla gruesa rugosa lo que le 
permite romper en pequeños pedazos los vegetales. Poseen de doce a dieciséis pares de molares 
con reemplazo horizontal (el molar nuevo nace en la parte posterior de la mandíbula y empuja las 
otras hacia delante) adaptación evolutiva debido al desgaste de los molares por el consumo de 
plantas acuáticas (Reynolds & Odell, 1991). 
 
Las fosas nasales del manatí (nares), están en la parte anterior del hocico y cuando el manatí se 
sumerge estas se cierran herméticamente. En la parte ventral de la lengua se encuentran cornetes 
nasales reducidos y papilas gustativas lo que permite suponer la localización del tejido olfatorio 
(Reynolds & Odell, 1991). 
 

 Alimentación 
 
Los manatíes son herbívoros estrictos, y pueden consumir una gran variedad de plantas acuáticas, 
sumergidas, flotantes y emergentes. Los adultos pueden gastar entre 6 a 8 horas comiendo 



diariamente y consumir aproximadamente entre el 8 y 10% de su peso corporal en vegetación 
(Best, 1981). El manatí posee un sistema digestivo monogástrico, el cual le permite procesar 
grandes cantidades de alimento con un alto contenido fibrilar. El intestino, que puede medir 40 m 
de longitud,  es el responsable de reabsorber el agua, transformar la materia orgánica, digerir el 
nitrógeno y grasa cruda (Reynolds & Odell, 1991).  
 
Su baja tasa metabólica lo hace susceptible a las temperaturas frías, pero a su vez constituye una 
estrategia adaptativa para la regulación de su temperatura corporal, en su medio tropical con una 
dieta de baja calidad nutricional (Brook & Sartucci, 1989).  
  

 Reproducción 
 
La madurez sexual se estima entre los 6 y 10 años, cuando su longitud aproximada es de 2,7 
metros. Los manatíes son promiscuos y más de un macho copula con una hembra receptiva. Se 
reúnen en grupos o en manadas de apareamiento, por períodos  que pueden durar de una semana 
a un mes. El apareamiento en manadas se ha observado en aguas poco profundas y cálidas, sin 
embargo se ha observado que en aguas un poco mas profundas, el apareamiento puede ocurrir 
bajo el agua o en la superficie. La postura durante la copula puede ser horizontal (acostados de 
lado) o vertical en la columna de agua (Glaser & Reynolds, 2003; Hartman, 1979; Reynolds et al., 
2004). 
 
Se ha estimado el período de gestación de mínimo 12 meses o máximo de 13 meses y las hembras 
paren en aguas poco profundas y protegidas (Cardeilhac, 1984; Hartman, 1979). Posteriormente al 
parto las hembras que están lactando poseen un periodo de infertilidad de 1 a 2 años, estas 
volverán a aparearse 2 a 2,5 años después (Hartman, 1979). En promedio el destete y 
dependencia de la cría toma 1 año y 2 meses  más  (Reynolds & Odell, 1991). 
 
2. Estatus legal general 
  
El estatus del manatí varia entre los diferentes países entre vulnerable y en peligro. Deutsch y 
colaboradores en el 2003, realizaron una estimación del tamaño poblacional del manatí antillano a 
lo largo de la región Caribe, basándose en entrevistas con expertos de cada país. La información 
recopilada sugiere que el tamaño poblacional en la mayoría de los países no se conoce, en algunos 
casos esta en declive y en otros estable.   
 
Las poblaciones del manatí antillano tienden a disminuir debido a su baja tasa de reproducción, a 
una explotación intensiva (cacería), a la alteración de su hábitat (degradación y pérdida del 
mismo), a la mortalidad accidental en  redes, o por choques con botes y al cautiverio ilegal. Por tal 
motivo, la especie Trichechus manatus (manatí antillano) está declarada en estado vulnerable, 
pero las dos subespecies del manatí antillano Trichechus manatus ssp. manatus y Trichechus 
manatus ssp. latirostris se encuentra en peligro según la IUCN Red List of Threatened Species 
(IUCN, 2011).    
 
Las medidas de conservación varían según el país,  su legislación y las fundaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan en la rehabilitación de animales huérfanos o que han sido heridos, para su 
posterior reintroducción al hábitat natural. Sin embargo existen convenios y protocolos 
internacionales los cuales han sido firmados o ratificados por los países donde habita el manatí. En 
el apéndice I de la Convención CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  de 



Fauna y Flora amenazada;http://www.cites.org/common/com/AC/16/E16-Inf-
15.pdf#search=%22manatee%22), figuran los manatíes. Por tal motivo, la comercialización de 
cualquier producto proveniente del manatí está prohibida. El anexo II del protocolo SPAW 
(Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio 
para la protección y el desarrollo del medio ambiente marino en la región del gran Caribe), 
contiene todas las especies de la familia Sirenidae, notificando bajo el artículo 11, la prohibición de 
capturar, matar y comercializar las especies, partes o productos de las mismas (PNUMA, 1995; 
UNEP 2010). Además, existen otros convenios internacionales como la Convención en Diversidad 
Biológica (CBD), la Convención de Especies Migratorias (CMS) y la Convención Ramsar (para la 
conservación de humedales) los cuales permiten la protección del manatí y sus hábitats, y a su vez 
el vínculo entre estos convenios para implementar medidas de conservación (MADVT & Fundación 
Omacha, 2005; PNUMA, 1995; UNEP, 2010).   
 
3. Estatus nacional  
 

 Colombia 
 

En Colombia el manatí antillano generalmente se encuentra distribuido en zonas distantes y 
aisladas de los grandes centros urbanos y en algunos casos, cerca a puertos sobre los principales 
sistemas fluviales, lacustres y estuarinos. Las principales poblaciones se registran en los ríos y 
ciénagas del Caribe, en la región de la Orinoquía (ríos Meta y Orinoco) y en el alto Pacífico (río 
Atrato) (Castelblanco et al., 2004- 2005; Lefevbre, et. al. 1989; Montoya, et al., 2001).  
 
Las principales amenazas están relacionadas con la pérdida y destrucción del hábitat debido a la 
contaminación resultante de actividades industriales, domésticas y del uso intensivo de 
plaguicidas y fertilizantes (garzón 2007; UNEP 2010). Las capturas y mortandad accidental con 
redes, se ven incrementadas en la época de más lluvia, siendo las crías y los subadultos los que 
tiene el mayor porcentaje (62%) de capturas y muertes en las redes (Montoya et al., 2001). La 
cacería de manatíes actualmente es menos común que en el pasado, sin embargo causó el 
deterioro en las poblaciones naturales de manatí. El mayor número de casos se registra en épocas 
del año donde fluctúan los niveles de agua, generando la migración de la especie y facilitando la 
ubicación de los individuos (Castelblanco et al., 2004- 2005; Corporación Hylea & MADVT 1998; 
MADVT & Fundación Omacha, 2005; PNUMA, 1995; UNEP, 2010). 

 
Por lo anterior, los manatíes han sido protegidos desde 1969 por la resolución No. 574 por el 
INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente), la cual prohíbe la cacería 
de cualquier animal en peligro, por lo tanto, la comercialización y uso de cualquier producto 
proveniente del manatí esta prohibido. En 1996 el ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, desarrolló un plan nacional para la conservación de manatíes en Colombia, 
con el soporte de Naciones Unidas y fondos de ECOPETROL. El documento es una revisión de toda 
la información disponible acerca de los manatíes en Colombia y establece un criterio para 
implementar un plan de manejo. En el 2004, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Fundación Omacha con el apoyo de la convención 
Ramsar, de la U.S. Fish and Wildlife Service y U.S. Department of State, llevó al desarrollo del 
Programa Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en Colombia (Castelblanco et al., 2004- 
2005; Corporación Hylea & MADVT 1998; Trujillo & Omacha s.f.). 
 

file:///E:/nueva%20tesis/monografia/Revisión%20bibliográfica%20para%20manejo%20de%20conservación%20del%20manatí.docx%23_ENREF_3
file:///E:/nueva%20tesis/monografia/Revisión%20bibliográfica%20para%20manejo%20de%20conservación%20del%20manatí.docx%23_ENREF_2
file:///E:/nueva%20tesis/monografia/Revisión%20bibliográfica%20para%20manejo%20de%20conservación%20del%20manatí.docx%23_ENREF_2
file:///E:/nueva%20tesis/monografia/Revisión%20bibliográfica%20para%20manejo%20de%20conservación%20del%20manatí.docx%23_ENREF_3
file:///E:/nueva%20tesis/monografia/Revisión%20bibliográfica%20para%20manejo%20de%20conservación%20del%20manatí.docx%23_ENREF_4


Desde los años 90’s las fundaciones no gubernamentales, como la Fundación Omacha, han llevado 
a cabo la rehabilitación de manatíes en diferentes áreas de los departamentos de Córdoba, Bolívar 
y Atlántico, con el apoyo de la Red Caribeña de Varamientos. El manejo de conservación implica 
programas de investigación biológica y ecológica, de programas para el fortalecimiento social y de 
apoyo a proyectos productivos y de programas de divulgación y educación ambiental (MADVT & 
Fundación Omacha, 2005; PNUMA, 1995; UNEP, 2010). El proyecto ecológico llamado 'Plan de 
Manejo y Conservación del Manatí en la Cuenca Media y Baja del Río Sinú' consiste en rescatar, 
rehabilitar y liberar al manatí antillano (Trichechus manatus). La Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) es la encargada de brindar los recursos físicos, 
financieros y humanos para el desarrollo del plan. Esta institución trabaja de la mano con la 
fundación Omacha, quienes  contribuyen con grupos de expertos en Manatíes. En el 2009 se llevo 
a cabo la liberación de cuatro manatíes (Romeo, Julieta, MgGiver y Juana), los cuales fueron 
marcados con un dispositivo de posicionamiento global (GPS) para realizar el monitoreo satelital, 
determinando el uso y patrones de migración de la especie. La segunda fase del proyecto (16 de 
noviembre del 2011) consistió en la liberación y monitoreo de cinco manatíes (Ruby, Willy, 
Angélica, David y María del Mar). Las rehabilitaciones, liberaciones y monitoreos representa un 
avance para Colombia en la conservación de la especie. 
 

 Puerto Rico 
 

En Puerto Rico el manatí se distribuye a lo largo de toda la costa de la isla, al parecer la 
distribución está ligada con la disponibilidad de agua dulce, de la disponibilidad de pastos marinos 
y de la protección que la zona provea contra oleaje fuerte. Censos aéreos, realizados desde 1970, 
han mostrado que los manatíes son más abundantes en las costas del oriente, oeste y sur de la 
isla, ya que son costas con aguas poco profundas y con grandes extensiones de pastos marinos 
(Powell et al., 1981; UNEP, 2010).  
 
Esos censos aéreos permiten la estimación de la población del manatí antillano en Puerto Rico, sin 
embargo los números varían dependiendo de la agencia que es consultada. La U.S. Fish and 
Wildlife Service estima un número de 100 individuos, por el contrario la Red Caribeña de 
Varamientos hace un estimativo de 350 individuos (UNEP, 2010).  
 
Se han reportado muertes de manatíes a lo largo de las costas de la isla, para hembras adultos y 
crías. Con un 43.8% de las muertes debido a causas naturales, como neumonía e infecciones 
bacterianas, el resto de las muertes se deben a causas antropogénicas principalmente colisiones 

con barcos (Mignucci, 2000a; UNEP 2010).   
 
Los manatíes están protegidos por el Marine Mammal Protection Act de 1972 y the Endagered 
Spicies Act de 1973,  y también existen leyes puertorriqueñas que protegen al manatí, entre las 
cuales están:   
 
Nueva Ley de Vida Silvestre (No. 241 of 1999), Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo 
de la Vida Silvestre y las Especies Exóticas, todas las leyes están reguladas por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales. El plan de manejo para la conservación del manatí tiene como 
meta la recuperación de la población de manatí para removerla de la lista de especies en peligro, 
lo que requiere establecer un criterio de información biológica para determinar cuando se puede 
reclasificar a la población del manatí puertorriqueño. Para esto  es necesario identificar y reducir la 
mortalidad relacionada con causas antropogénicas, la degradación y destrucción de su hábitat. 



Sumado a esto, la Red Caribeña de Varamientos, junto con el Centro de conservación de Puerto 
Rico se dedican a la conservación del manatí a través de investigación, rescate y rehabilitación de 
manatíes huérfanos o heridos con el fin de reintroducirlos en su hábitat natural, a si mismo a la 
educación de la comunidad en Puerto Rico y en el Caribe (PNUMA 1995; UNEP 2010). 
 
El monitoreo con transmisores de radio, permite determinar los movimientos y patrones de 
migración, ya que los manatíes son marcados con dispositivos de posicionamiento global (GPS). Lo 
cual provee una posición exacta y permite monitorear en detalle los movimientos de los individuos 
marcados. Esto a su vez permite correlacionar esos patrones de movimiento con las características 
del hábitat, identificación de los corredores de movimiento, fuentes de alimento y  agua dulce 
(Reid et al., 2007) .  A sí mismo estudios comparativos de  filogeografía, bassados en ADN 
mitocondrial podrían revelar aspectos de la homogeneidad o diferenciación en cuanto a su 
composición alélica revelando parte de la historia evolutiva entre las diferentes poblaciones. 
Estudios con ADN mitocondrial, también, permitió establecer la existencia de tres haplotipos, lo 
que evidencia la baja diversidad genética  dentro de la distribución establecida para la población 
del manatí en Puerto Rico (PNUMA 1995; UNEP 2010).  
 

 Estados Unidos 
 

Los manatíes habitan ríos, estuarios y costas del suroeste de los Estados Unidos  (Reynolds & 
Powell, 2002). Se da una variación en su distribución, dependiendo de la época de invierno, que 
determina la disposición de agua caliente en ciertas regiones. Se estima que en las aguas de 
Estados Unidos, hay aproximadamente 3,300 manatíes y para propósitos de manejo la población 
de manatí de la Florida fue dividida en cuatro subpoblaciones: las dos más pequeñas, en la parte 
noroccidental de Florida y la subpoblación del río Johns (en crecimiento); la subpoblación más 
grande de la costa este (la cual se encuentra estable) y la subpoblación mas larga en la parte 
suroccidental de Florida (en declive) (PNUMA 1995; UNEP 2010).      
 
Las colisiones con botes es una de las principales amenazas para la supervivencia de la especie, 
debido a que los manatíes pueden oír sonidos a altas frecuencias y los botes emiten sonidos a 
bajas frecuencias, el sonido del bote se pierde en el medio donde el manatí habita y solo es 
captado cuando el bote esta encima del manatí (Gerstein, 2002). Los manatíes también son 
vulnerables al ahogo y/o a infecciones por enmallamiento accidental, así como a la degradación y 
perdida del hábitat (Reynolds & Rommel, 1999; Aipanjiguly et al., 2003). Entre las causas naturales 
de mortandad asociadas a los cambios climáticos y a la contaminación, se encuentra la 
susceptibilidad de la especie a temperaturas frías, lo que conlleva a la perdida de su piel y al 
consumo de la grasa almacenada hasta morir; a si mismo al alto porcentaje de mortandad 
relacionado con las mareas rojas, teniendo un efecto toxico en el sistema nervioso central (UNEP 
2010). El desarrollo residencial y comercial en las costas es una amenaza para el hábitat de los 
manatíes. La interacción con turistas ha sido evaluada con el fin de desarrollar un programa de 
ecoturismo con las medidas mínimas estándares, determinando los beneficios de preservar el 
hábitat y a la especie ( King & Heinen  2004; Solomon et al., 2004).  
  
Las leyes federales protegen al manatí de la florida entre las que están Marine Mammal Protection 
Act de  1972 y The Endagered Spicies Act de 1973.  (PNUMA, 1995.). En 2007 se finalizo una 
revisión completa del manatí antillano por el U.S Fish and Wildlife Service el cual evaluaba 1. 
Alteraciones en el hábitat, 2. Sobrexplotación comercial, recreacional, científica o educacional, 
3.prevalencia de enfermedades o predacion, 4. Mecanismos inadecuados de regulación, y 5. 
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Factores naturales o antropogénicos que afecten la existencia de la especie. La USFWS dispuso 
desde el 2001 21 refugios y santuarios de conservación, y el establecimiento de zonas donde se 
encuentran los manatíes para regular la velocidad de los botes en estas zonas, en la península de 
la Florida (Solomon et al., 2004; USFWS, 2001).  
 
4. Conclusión 

 Colombia 
 
Son necesarios estudios detallados para lograr determinar la distribución y el estimativo de la 
abundancia de la especie en el país, la información existente es  fragmentada, local y escasamente 
publicada. A sí mismo es necesario identificar el número de animales en semicautiverio y estudiar 
la posibilidad de su liberación al ambiente natural, si los animales son liberados, estos deben ser 
marcados y monitoreados sus movimientos. Existen leyes estatales para la protección de la 
especie, sin embrago, éstas no son aplicadas de manera conveniente. La falta de personal 
capacitado, equipos y comunicación efectivos limitan el acceso a las poblaciones de animales, ya 
sean vivos o muertos, lo que compromete la toma de muestras y/o el éxito de la rehabilitación. Es 
importante resaltar que la falta de recursos genera una inadecuada rehabilitación e investigación 
de las causas de muertes, ya que la infraestructura para rehabilitar animales necesita ser 
mejorada, a si mismo, crear laboratorios de patología para realizar las necropsias adecuadamente 
y  con personal idóneo (MADVT & Fundación Omacha, 2005; Montoya, et al., 2001). 
 

 Puerto Rico 
 
Es necesario el desarrollo de un plan de recuperación, ya que los manatíes de Puerto Rico, se 
enfrentan a diferentes problemas ambientales, por lo tanto las decisiones de manejo deben 
hacerse usando estudios e información local. Una mejor estimación de la población es necesaria, 
debe ser coordinada y publicada siendo importante para ver los patrones de uso del hábitat. Es 
necesario evaluar la capacidad de carga del ecosistema, ya que las limitaciones del hábitat y la 
contaminación juegan un papel importante en la determinación del tamaño poblacional. Es 
posible que la capacidad de carga de la isla para el manatí este cerca al equilibrio, en tal caso los 
esfuerzos para proteger el hábitat y mantener estable la población de manatíes seria la prioridad. 
Es necesario un estudio mas detallado a nivel de la biología, comportamiento y caracterización de 
los hábitats usados por parte de la especie, por lo tanto, los datos obtenidos de rastreos por 
telemetría deben ser publicados y unificados para estrategias de conservación, permitiendo 
establecer áreas protegidas, las cuales son de importancia significativa para la especie y una vez 
establecidas dichas áreas se hace necesario regular la velocidad de los botes. Estudios de 
estructura poblacional permitiría responder preguntas relacionadas con el uso de hábitat y con los 
patrones de migración por la identificación de áreas de reproducción y estableciendo si hay o no 
un entrecruzamiento entre las poblaciones del sur y norte de la isla (PNUMA 1995; UNEP 2010). 
Cabe resaltar la labor que lleva a cabo en Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico, ya 
que ellos, con la dirección de la Red Caribeña de Varamientos y la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, llevan a cabo la labor de rehabilitar a animales huérfanos y heridos para una posterior 
reintroducción al hábitat marcados con transmisores de radio que permiten establecer la 
localización de los animales marcados. A si mismo se realizan censos aéreos con cierta 
periodicidad, para estimar el tamaño poblacional de ciertas regiones de la isla. 
 

 Estados Unidos 
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El manejo de conservación del manatí en Estados Unidos se ha llevado a cabo durante 30 años,  a 
través del Plan de Recuperación del Manatí de la Florida (Florida Manatee Recovery Plan), el cual 
describe detalladamente y justifica las acciones necesarias para la implementación de diferentes 
objetivos por parte de las diferentes agencias de conservación. El plan incluye: 1. minimizar el 
disturbio, daño y mortalidad a las poblaciones de manatí; 2. Determinar y monitorear el estatus 
poblacional; 3. Evaluar, proteger e identificar el hábitat del manatí y 4. Desarrollo de planes de 
educación con la comunidad. Se ha tenido un progreso significativo en esas cuatro categorías, 
pero el progreso del plan depende en parte a la disponibilidad de estudios científicos que 
informen a las entidades de manejo, promoviendo una estrategia de conservación efectiva 
(PNUMA 1995; UNEP 2010). 
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