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Los manatíes son unos animales marinos de gran tamaño.
Viven en aguas costeras poco profundas, como en las
bahías. La mayoría vive en agua salada pero también en
aguas dulces como lagos y grandes ríos, o en sus desembo -
ca duras, lagunas y humedales. Normalmente nadan bajo el
agua. Para eso tienen dos aletas y una cola en forma de
cuchara con la que se impulsan. Pero al igual que otros
mamíferos que viven en el agua, tienen que sacar la cabeza
o solo la naríz cada 5 ó 10 minutos, para respirar.

Se alimentan principalmente de algas verdes o de brotes
de mangle y pastos que crecen a las orillas del agua. Pueden
dedicar de 4 a 8 horas diarias para alimentarse, y durante
ese tiempo, llegan a comer entre 40 y 55 kilos de plantas.
Los adultos son tan grandes como una res, pudiendo llegar
a medir de 3 a 4 metros y pesar entre 450 y 600 kilos. Por
esa razón es que popularmente les llaman vacas marinas.

Hoy en día se conocen tres especies de manatíes en el
mundo: el Manatí de la Florida, del Caribe o Antillano, que
se encuentra en las costas y ríos de la península de Florida,
en el sureste de Estados Unidos; en las Antillas Mayores, el
Golfo de México y las costas de Centroamérica y Panamá,

Los Manatíes

Este es un manatí de la Florida, en
Estados Unidos. La transparencia de
estas aguas permite a los científicos
estudiarlos con facilidad.

Esta es una de las pocas fotos de
manatíes en Centroamérica, donde
las aguas son turbias, dificultando
su conteo y estudio.

Foto: USGS - Sirenia Project Foto: Cecilia Zúñiga V.
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y en Suramérica, desde Co-
lombia hasta el noreste de
Brasil. La segunda especie es
el Manatí Amazónico, que ha-
bita únicamente en las aguas
dulces de la región del río
Amazonas y en los ríos que
desembocan en él, en países
como Brasil, Perú, Colombia
y Ecuador. Estos manatíes
son más peque ños, livianos y
no tienen uñas en sus aletas delanteras. La tercera especie,
el Manatí Africano, como su nombre lo dice, se halla en
África, en las costas, ríos y lagunas de la costa oeste de ese
continente.

Los manatíes se hacen adultos cuando maduran sus
órganos reproductores, más o menos a los 5 años de edad.
Por lo general, las hembras paren una vez cada 3 ó 4 años.
El embarazo tarda entre 12 y 14 meses. Rara vez tienen
gemelos. Los manatíes nacen bajo el agua y al nacer, miden
alrededor de un metro y pesan entre 30 y 50 kilos. Sus
mamás son las encargadas de cuidarlos durante uno o dos
años. Al principio la cría se alimenta con la leche de su
madre, pero luego ésta le va enseñando a buscar su ali -
mento y así poco a poco se va independizando. Durante este
tiempo la madre y su cría desarrollan una relación de mucho
apego. Para reconocerse se rozan la piel y se comunican
debajo del agua por medio de chillidos.

A pesar de que los ma natíes se reproducen muy poco,
tienen una vida larga. Algunos viven hasta 50 ó más años. A
excepción de las hembras que se acompañan de sus crías,
los manatíes son animales solitarios. Solo de vez en cuando
se agrupan para reproducirse o para comer.

Se calcula que tienen unos 50 millones de años de existir.
Según los científicos este animal fue cambiando, pues uno
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La cría del manatí se alimenta de la
leche que toma de las mamas que
tiene la madre en sus axilas.

Foto: USGS - Sirenia Project
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de sus antepasados era parecido, en forma y tamaño, a un
cerdo. Tenía cuatro patas y podía vivir en la tierra o en el
agua. A través de miles de años sus patas traseras se fueron
transformando en una cola plana que les ayudaba a nadar y
que era parecida a la que tienen actual mente. Luego,
durante largo tiempo ese antepasado del manatí cambió
poco hasta convertirse en el manatí actual. Los científicos
que los estudian también dicen que son parientes lejanos de
los elefantes, pues comparten ciertos parecidos como su piel
gruesa y arrugada, y sus largos y flexibles labios superiores,
que funcionan como trompas cortas. La mayoría de los
manatíes tienen uñas en sus ale tas, las cuales son parecidas
a las que tienen los elefantes en sus patas.

Su familiar más cercano se llama dugón o dugongo. Tanto
el manatí como el dugón forman parte del grupo de ma -
míferos llamados sirenios. Este nombre se les dio porque la
gente decía que eran como las sirenas de las leyendas.
Cuentan que cuando Cristóbal Colón llegó a América, con -
fun dió a los manatíes con sirenas. Hoy se sabe que en
realidad, eran manatíes.

Los científicos calculan que la población total de manatíes
en América, es de tan sólo unos 9 mil. Los manatíes más
estudiados son los de la Florida, en Estados Unidos, en
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Existen dos clases de sirenios: los dugones y los manatíes. Son los únicos
mamíferos marinos que se alimentan principalmente de plantas.

LOS SIRENIOS: Dugones y Manatíes

Dugones

Piel lisa Piel áspera

Manatíes
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donde se halla un poco más de la mitad de la población. En
Centroamérica es donde menos abundan. Se calcula que
viven cerca de 2 mil manatíes. De éstos, la mitad habita en
Belice, donde hace más de 100 años se les protege y estudia.
El resto se localiza en las costas de Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Se estima que hay menos
de 100 manatíes en cada uno de estos países. Aunque son
muy escasos, con mucha paciencia se les puede ver en sitios
como el Parque Nacional de Tortuguero, en Costa Rica; en el
río San Juan, en Nicaragua y en Bocas del Toro, en Panamá.

Los manatíes son inofensivos y no representan peligro
para los humanos. Además, son beneficiosos para la natu-
raleza, pues al cortar los pastos marinos o plantas acuáticas
con las que se alimentan, mantienen más limpias las lagunas,
los ríos y los canales. Ciertamente es un animal que en la
mayoría de los países donde vive está protegido por las
leyes de conservación. Sin embargo, es lamentable que en
la actua lidad esté en peligro debido a las malas acciones de
algunas personas. Su escasez se debe a la cacería desme-
dida e ilegal, y también al debilitamiento que sufren cuando
son golpeados por las lanchas con motor. Además, se dice
que se ven afectados debido
a la contaminación de las
aguas con agroquímicos y
pest ici das em  pleados en
acti  vi dades agrí  colas. Pero
si hay buena voluntad, estas
malas cos tum bres pueden
evitarse. De ese modo, po-
dremos se guir teniendo a los
ma natíes en tre nosotros.
Costa Rica lo ha declarado
símbolo nacio nal, para que
lo puedan apreciar las gene -
ra  cio nes futuras.

Gracias al impulso de estudiantes y
maestros de la Escuela de Limoncito
de Limón y al apoyo de la Universidad
Nacional, el manatí fue declarado Sím-
bolo Nacional de la Fauna Marina de
Costa Rica el 24 de setiembre del 2014.

Foto: Alejandra Miranda C.
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