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POTENCIAL ECOTURÍSTICO DE LA 

OBSERVACIÓN DE MANATÍES EN LA COSTA 

NORTE DE LA PENÍNSULA DE SAMANÁ



JUSTIFICACIÓN

 El manatí Antillano (Trichechus manatus manatus) es el único mamífero marino en Peligro Crítico de Extinción en 
la República Dominicana (Resolución No. 16/2011).

 La  costa norte de la Península de Samaná es una zona importante para los manatíes, con avistamientos 
reportados desde 1975 hasta la actualidad (Domínguez Tejo, 2009).

 La presencia de numerosos parches de arrecifes esparcidos por la costa dificulta el estudio de los manatíes desde 
embarcaciones. Las evaluaciones aéreas tradicionales conllevan un alto riesgo y son costosas.

 Existen amenazas para los manatíes como el enredamiento en chinchorros, y otras relacionadas al desarrollo 
turístico de la zona que pueden desplazar a los manatíes de sus hábitats preferidos (Domínguez Tejo, 2009).

 La presencia de manatíes cerca de la costa y en aguas claras representa un potencial ecoturístico y una 
oportunidad para la educación sobre la especie y para acciones de conservación concretas. 



OBJETIVOS

 General:

 Evaluar el potencial ecoturístico de la observación de manatíes en su hábitat natural, en la costa norte de la 

Península de Samaná.

 Específicos:

 Identificar áreas utilizadas frecuentemente por los manatíes.

 Ubicar las fuentes de agua dulce que podrían ser utilizadas por los manatíes en el área.

 Educar y sensibilizar a los actores locales claves sobre la presencia de manatíes en el área.

 Explorar el potencial ecoturístico de observación de manatíes en su hábitat natural.
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ÁREA DE ESTUDIO

Fotos: Luca Bracali, Marzo 2007



MÉTODOS

 Ventajas generales del uso de drones para evaluar la 

presencia de manatíes:

 Pueden cubrir rápidamente amplias áreas de estudio.

 Se pueden utilizar en áreas de difícil acceso.

 Su costo es mucho menor que las evaluaciones aéreas 

tradicionales.

 No implican un riesgo de pérdida de vidas humanas por 

accidentes aéreos.

 No son invasivos.

 Evitan el riesgo de colisión con embarcaciones.
Dron Phantom 4 y Phantom 4 Pro

Foto: Jonathan Delance



VUELOS AUTÓNOMOS SISTEMÁTICOS

 Ventajas:

 Amplia cobertura y documentación de las áreas

 Facilita identificar animales entre arrecifes

 Permiten comparar diferentes áreas

 Desventajas:

 No permiten determinar comportamiento

 No se obtienen fotografías detalladas de los
animales

 No se puede eliminar el brillo en las imágenes

 Consume las baterías más rápido
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VUELOS DELIBERADOS O INTENCIONALES

 Ventajas:

 Permiten determinar comportamiento

 Se obtienen fotografías detalladas de los animales

 Se puede eliminar el brillo en las imágenes

 Consume menos batería

 Desventajas:

 No garantizan la cobertura completa de una área ni
documentan todo el trayecto

 No facilita identificar animales entre arrecifes

 No permiten comparar diferentes áreas

Altura variable



RESULTADOS PRELIMINARES:  AGOSTO 7-9, 2017

Vuelos autónomos sistemáticos

 15 vuelos

 3.2 h de esfuerzo de observación

 105 km de recorrido

 3,331 fotografías en total

 4 avistamientos de manatíes

Vuelos deliberados

 22 vuelos

 6.1 h de esfuerzo de observación

 129 km de recorrido

 19 fotografías y 18 videos de manatíes

 5 avistamientos de manatíes (1 avistamiento en

común con los vuelos autónomos)



AVISTAMIENTOS

Avistamientos de adultos (negro), adultos y crías (rojo), y total de individuos observados.
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Distancia de los avistamientos a la costa: mín. 179 m; máx. 314 m; promedio 251m, DS 44 m. 



Cosón: 8 de Agosto

Avistamiento de madre y cría observado sólo con el vuelo autónomo (a pesar de que el 

vuelo deliberado pasó a sólo 23 m).

Punta Cosón



Cosón: 8 de Agosto, 10:23 am

Avistamiento de madre y cría
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Cosón: 8 de Agosto, 10:23 am



Punta Carolina: 9 de Agosto

Pta. 

Carolina

Pta.  El 

Anclón

Avistamiento de un adulto observado sólo con el vuelo deliberado a las 12:15 pm (el vuelo

autónomo pasó a las 12:09 pm y no capturó la imagen del manatí)



El Estillero: 9 de Agosto

Pta. El 

Estillero

Avistamiento de un adulto confirmado por los dos vuelos.



Vuelo deliberado, 4:58 pm

Vuelo autónomo, 5:06 pm



Punta Carolina: 8 de Agosto, 6:31 a 6:48 pm

Avistamiento de adultos

con cicatrices:  “Marvin”



Punta Carolina: 7 de Agosto, 6:49 a 7:01 pm Punta Carolina: 8 de Agosto, 6:31 a 6:48 pm

Captura y recaptura de una hembra adulta con cicatriz con su cría



Punta Carolina: 7 de Agosto, 6:49 a 7:01 pm Punta Carolina: 8 de Agosto, 6:31 a 6:48 pm

Fidelidad de la hembra adulta con cicatriz y su cría al área entre Punta Carolina y Punta El Anclón. 



RESUMEN

Logros

 Cubrir la totalidad del área de estudio.

 Estandarizar los vuelos autónomos sistemáticos.

 Establecer la altura mínima de los vuelos 

deliberados para no interrumpir el 

comportamiento de los animales observados.

 Muestrear todas las fuentes de agua dulce en el 

área de estudio.

Retos

 Validar el uso de drones para la observación de 
manatíes

 Incrementar la probabilidad de avistamiento y 
ampliar la información obtenida al utilizar vuelos
autónomos y vuelos deliberados simultáneamente

 Diferenciar adultos y crías

 Identificar individuos adultos por cicatrices/marcas

 Recapturas

 Fidelidad al sitio
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