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Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre Propone Reclasificar al Manatí de las
Indias Occidentales de En Peligro a Vulnerable
Protecciones de la Ley Federal de Especies en Peligro Ayudan a Rescatar el Manatí del Borde de
la Extinción; El Servicio Continuará Liderando las Acciones de Recuperación para Aumentar la
Población, Reducir Amenazas y Mejorar las Condiciones del Hábitat
MIAMI, Fla. – Como resultado de las mejoras en su población y condiciones de hábitat, y reducciones en
amenazas directas, el Servicio Federal y Pesca y Vida Silvestre (Servicio) anuncia que se propone bajar
de categoría al Manatí de las Indias Occidentales de En Peligro a Vulnerable bajo la Ley Federal de
Especies en Peligro (ESA, por sus siglas en inglés). La propuesta de bajar de categoría al manatí a
vulnerable no afectará las protecciones federales que actualmente otorga el ESA y el Servicio se mantiene
comprometido con las acciones de conservación para la recuperación completa de las poblaciones de
manatíes.
El ESA define una especie en peligro como una que actualmente está en peligro de extinción a través de
toda o una porción significativa de su distribución, y define una vulnerable como una especie que es
probable que esté en peligro de extinción en el futuro previsto. Dada la revisión de la mejor información
científica y comercial disponible, incluyendo un análisis de las amenazas y las poblaciones, el Servicio
propone reclasificar a vulnerable el Manatí de las Indias Occidentales ya que no cumple con la
definición de en peligro del ESA. El Servicio publicará la propuesta en el Registro Federal, abriendo un
período para comentarios públicos de 90 días, donde invitamos al público a enviar comentarios científicos
o información técnica que ayudará a la agencia en su decisión final.
“El manatí es una de las especies más carismáticas y rápidamente reconocidas”, dice Micheal Bean,
Principal Deputado del Asistente del Secretario del Departamento de Interior para Pesca y Vida Silvestre
y Parques. “Sería difícil imaginar las aguas de Florida sin ellos, pero esa era la realidad que
enfrentábamos antes de que los manatíes fueran listados bajo el ESA. Mientras todavía queda mucho
trabajo por hacer para recuperar por completo las poblaciones de manatíes, los números aumentan y las
amenazas a la especie disminuyen. La propuesta de hoy es un paso positivo que reconoce el progreso de
los ciudadanos, grupos de conservación, el estado de Florida, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
nuestros propios empleados del Servicio han logrado esto trabajando juntos.”

Las medidas actuales de protección de los manatíes se mantienen vigentes si la especie es bajada de
categoría de en peligro a vulnerable. Éstas medidas del Servicio, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre
de Florida, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, otras agencias estatales y federales, y la industria,
han resultado en sobre 50 áreas de protección de manatí y han sigo una pieza clave en revertir la
disminución de la especie. Compuertas de control de agua adaptadas han resultado en disminuciones
significativas de mortandad de manatíes, y las compañías de energía están trabajando en cooperación con
agencias federales y estatales para atender las salidas de aguas calientas en las agregaciones de manatíes
durante el invierno. Los condados en Florida han progresado al desarrollar e implementar planes de
protección para el manatí y emplazando facilidades de botes para reducir los impactos de los nautas con
los manatíes.
El Servicio trabaja con la Guardia Costanera de los Estados Unidos para hacer cumplir con las áreas de
protección de manatí y minimizar los impactos de embarcaciones de alta velocidad. También se ha
logrado reducir la amenaza de los enredos con equipos de pesca. Además, las organizaciones de rescate,
rehabilitación, y liberación de manatíes ayudan a salvar muchos manatíes todos los años, con la mayoría
de los manatíes siendo devueltos a vida silvestre exitosamente.
Hoy día, el mínimo población de la especie a través de toda su distribución es de por lo menos 13,000
manatíes, con más de 6,300 en Florida. Cuando comenzaron los censos aéreos en el 1991, se estimaron
solo 1,267 manatíes en Florida, lo que indica que durante los últimos 25 años, la población de manatíes en
Florida ha aumentado en 500 %.
“La recuperación del manatí es increíblemente alentador y un gran testimonio de las acciones de
conservación de muchos”, dijo Cindy Dohner, la Directora Regional del Sureste del Servicio durante un
evento en el Miami Seaquarium para anunciar la propuesta. “La propuesta de hoy no es solo para
reconocer éste progreso, pero también trata sobre nuestro compromiso de asegurar la recuperación y éxito
a largo plazo del manatí.”
“Como parte de su enfoque balanceado hacia la recuperación del manatí, el Servicio reconoce que aunque
propone actualizar el estado de la especies bajo el ESA con ésta propuesta, pueden haber situaciones que
requieran fortalecer protecciones en ciertas áreas específicas del manatí,” añadió Dohner. “Por ejemplo,
el Servicio está revisando comentarios de una propuesta para establecer más protección a los manatíes en
Three Sister Springs, que es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Crystal River al norte de
Tampa, Florida.”
El manatí también permanece protegido bajo el Acta de Protección de Mamíferos Marinos (Marine
Mammal Protection Act en inglés).
Las acciones de hoy siguen una revisión extensa de las amenazas y las acciones de conservación que se
llevan a cabo para ayudar con la recuperación del manatí. La propuesta se basa en la ciencia más reciente
y recomendaciones del 2007 de la revisión de 5 años del Manatí de las Indias Occidentales. También
servirá como el documento “12-month finding” (en inglés) del Servicio en respuesta a una petición por el
Pacific Legal Foundation y Save Crystal River, Inc. En su revisión, el Servicio considera el estado del
Manatí de las Indias Occidentales a través de su distribución. El Manatí de las Indias Occidentales se
encuentra al sureste de los Estados Unidos, Puerto Rico, México, Centro y Sur América, y las Antillas
Mayores y Menores.
La revisión e información adicional están disponible en el Portal Electrónico del Registro Federal en
inglés: http://www.regulations.gov/. En el encasillado de Keyword, escriba el siguiente Docket Number
FWS-R4-ES-2015-0178. Puede encontrar más información de trasfondo en inglés sobre la subespecies
del manatí de Florida y Antillano aquí: http://www.fws.gov/southeast/wildlife/mammal/manatee/.

Para asegurar que la revisión del Servicio es completa y basada en la mejor ciencia e información
comercial disponible, el Servicio solicita información sobre el estado del Manatí de las Indias
Occidentales a través de toda su distribución (ver mapa de distribución). El Servicio busca información
adicional del manatí respecto a la biología, distribución, abundancia, tendencias poblacionales,
demografía y genética; condición de hábitat; amenazas del cambio climático; medidas de conservación
pasadas y actuales que han sido implementadas para la especie y su hábitat o ambos; el estado y
tendencias de las amenazas dentro de su distribución geográfica; y otra variedad de información.
El público tiene hasta el 7 de abril de 2016 para comentar sobre la propuesta. Para instrucciones de cómo
enviar comentarios y las localidades de las vistas públicas sobre la propuesta, vea Preguntas Frecuentes
(en inglés).
El ESA juega un papel crítico en la conservación y recuperación de nuestra vida silvestre en riesgo, y ha
prevenido la extinción del 99 % de las especies listadas originalmente como vulnerables o en peligro.
Enlistar una especie como el manatí le provee atención mundial a su situación y guía los esfuerzos
combinados de conservación a través de colaboradores potenciales. El ESA también provee fondos para
conservación y esfuerzos de conservación que reduzcan amenazas, protejan hábitats y aumenten
poblaciones.
La misión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, es trabajar con otros para conservar, proteger y mejorar
la vida silvestre y sus hábitats para el beneficio de todos. Para más información visite, www.fws.gov.
Encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/usfwssoutheast, síganos en twitter en
www.twitter.com/usfwssoutheast, vea nuestro canal de YouTube en http://www.youtube.com/usfws y
baje fotos de nuestro álbum de Flickr en http://www.flickr.com/photos/usfwssoutheast.

