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BLOQUEO DE LUZ CAUSA ESTRAGOS A SU ALIMENTACIÓN

La contaminación en Florida
causa la muerte de 439 manatíes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

TRAS LAS CORRIENTES DE FRÍO que llegaron a Florida, EU, en el inicio del 2021 se comenzaron a registrar las primeras muertes de manatíes, las temperaturas no eran 
lo suficientemente bajas para que murieran tantos ejemplares por estrés causado por el frío, algunos manatíes tenían los órganos atrofiados y los numerosos decesos su-
gerían inanición. Estos animales habitan en la laguna Indian River, en Florida, donde también viven más de 4,300 especies de plantas y animales; sin embargo, las prolife-
raciones de algas causadas por la contaminación han persistido en  esta laguna durante una década, bloqueando la luz que necesitan las zosteras y causando su disminu-
ción y todo lo que depende de ellas también empieza a mermar. En diciembre, una gran proliferación de algas agotó el oxígeno disuelto en el agua causando la muerte de 
peces que flotaban en los manglares junto a la orilla y gran parte de las zosteras bajo las aguas turbias se marchitaron por lo que los manatíes empezaron a morir de hambre.
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REPRODUCCIÓN
Ocurre cuando los ejemplares son 
adultos, a los 4 años de edad y pueden 
llegar a vivir hasta los 80.

Celo 
Es la época en la que 
los ejemplares buscan 
unirse sexualmente y 
formar grupos. 

Hembras
Se unen en manadas y 
se trasladan a aguas tran-
quilas, lejos del viento y 
los humanos.

Selección
Inician un juego para que 
después la hembra elija 
a uno de los machos y 
ambos buscan un rincón 
donde aparearse.

Reproducción 
Es sexual con fecunda-
ción interna y la hembra 
da a luz una cría cada 2 
o 5 años.

Nacimiento
Una cría pesa 35 kg en 
promedio y mide de 90 
a 120 cm de largo. 

Cría 
Depende totalmente de 
su madre y permanece 
con ella por lo menos 
2 años. 

Ciudados
Solamente la hembra 
se encarga de la cría, 
dándole leche hasta que 
sus dientes estén bien 
formados para comer 
alimentos duros. 

15
Por ciento de su peso corporal es 
lo que ingiere en un día un ejemplar

CONSERVACIÓN
Todas las especies y subespecies de 
manatíes se encuentran clasificados 

en la Lista Roja de la Unión Internacio-
nal de la Conservación de la Natura-

leza como amenazadas.

EX Extinto

Amenazado

Preocupación 
menor

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Trichechus  manatus 
y 

trichechus latirostris

Trichechus inunguis 
y 

trichechus senegalensis

AMENAZAS
La población de la especie se encuentra en 
riesgo por diferentes causas, la más común 

es por colisiones con lanchas. 

Colisiones con 
embarcaciones 

Es la causa más frecuente de 
muerte , ya que habitan aguas 
poco profundas cercanas a las 

costas o en los ríos.

Captura ilegal
Para los cazadores resulta 

fácil atraparlos debido a que son 
animales lentos y sus huesos 

son buscados así como su piel y 
su aceite.

Captura incidental
Algunas veces  se enredan en las 
redes de pesca y corren el riesgo 

de morir heridos o asfixiados.

Destrucción 
y contaminación de hábitat

Su hábitat los hace más 
vulnerables a las actividades 

humanas, debido a su cercanía 
con las poblaciones, los derrames 

de desechos en las aguas y las 
construcciones.

Calentamiento global 
y marea roja 

El aumento de temperatura oca-
siona el incremento del nivel del 

mar, el derretimiento de los polos 
y modificaciones del hábitat.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
 Viven en aguas tanto dulces como saladas, cerca de las costas de América y África. 

Trichechus 
senegalensis 

Habita las costas de 
África Occidental.

Trichechus manatus 
Habita las Antillas y ríos 
y estuarios de la cuenca 

del mar Caribe.

Trichechus manatus 
latirostris

Es  considerado una 
subespecie y habita 

en Florida.

Trichechus inunguis 
Habita la costa este de 
América del Sur y los 
ríos de la Amazonia.

Laguna Indian River 
Cada año desembocan en la laguna más de 1,100 toneladas de nitrógeno 
y fósforo de productos químicos agrícolas, fertilizantes para el césped y 

fugas de los tanques sépticos.

Nitrógeno y fósforo 
Mil toneladas provenientes de productos 

químicos agrícolas, fertilizantes para césped 
y tanques sépticos con fugas provocan que 
estos animales mueran de hambre debido 
a la escasez de pastos marinos en la laguna, 

como consecuencia del aumento de la 
contaminación del agua.

Recientes olas de frío  
Provocan la muerte de los manatíes 

jóvenes, pero entre estas pérdidas, se 
encuentra un gran porcentaje de adultos, 
debido a que que al ser menos profundas 

y más cerradas que el océano, son más 
cálidas en invierno. 

CAUSAS 
DE MUERTE

TRICHECHUS
 Todos los manatíes están incluidos en el orden Sirenia, al igual que los dugongos. Pero a diferencia de éstos, 

pertenecen a la familia Trichechidae y al género Trichechus, así que son llamados triquéquidos en el léxico científico.

Carece
De oidos, pero contrario a 
esto su sentido más desa-

rrollado es la vista.

Cerebro 
 De todos los mamíferos 
conocidos, el manatí tiene el 
cerebro más pequeño en rela-
ción con su tamaño corporal.

Algas 
Pueden ayudar a proteger a los mana-
tíes contra el sol y usan las algas como 

nosotros utilizamos el bloqueador solar 
para no quemarnos.

Mamífero
Estos animales de 
sangre caliente poseen 
pulmones, por lo tanto 
deben salir a la superfi-
cie a respirar.

Respiración 
Salen a tomar aire de 

cada 3 a 5 minutos. En 
reposo pueden permane-
cer sumergidos por hasta 

20 minutos.

Dentadura 
Reponen sus dientes natural-

mente en forma constante, 
cuando los dientes frontales 

se caen, son repuestos por los 
posteriores nuevamente, a lo 

largo de toda su vida.

90
Por ciento de aire 
sustituyen dentro 
de sus pulmones

Cola
Es aplanada horizontalmente 

en forma de espátula.

Peso
Un adulto alcanza 

los 550 kilos aproxi-
madamente.

Alimentación
Son mayormente 

herbívoros y 
en ocasiones 

pueden ingerir 
pequeños peces 
e invertebrados. 

Color
Su cuerpo es gris 
con tonalidades 
rosados.

Nado
Lo hacen a una velocidad de 

hasta 30 kilómetros por hora en 
distancias cortas, regularmente 
lo hacen a una velocidad de 5 a 8 

kilómetros por hora.

El 
elefante es el 

pariente más cercano al 
manatí y guarda muchas si-

militudes. Los expertos sugieren 
que los manatíes evolucionaron del 
mismo animal hace 50 millones de 

años, cuando se quedaron en el agua. 
Además, existen muchos registros 

fósiles que evidencian que anti-
guamente existió una variedad 

de sirenios mucho más 
amplia que la de hoy 

en día.

Se encuentran 
en aguas llanas, 

lentas, estuarios, 
bahías de agua 

salada, canales y 
zonas costeras.

Es más común que habiten donde 
las praderas de hierbas marinas o las 

vegetaciones de agua dulce proliferan. 

Los manatíes 
son una especie 

migratoria, por lo 
que en invierno 

buscan aguas más 
cálidas. 

Algunos animales 
pasaron el invierno 
en aguas calentadas 
por las descargas 
de las centrales 
eléctricas, junto a 
la costa atlántica de 
Florida en busca de 
alimento.
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