
MAMÍFEROS EN LOS OCÉANOS

Seleccione una de ambas



MANATÍES

Miden entre 3 a 6 metros de 
longitud y pesan hasta 500 
kilogramos.

El cuerpo del manatí es grande y 
robusto. 

¿Qué quieres saber?

HÁBITAT

MÁS CARACTERÍSTICAS

TIPOS

Seleccione una de las 3 opciones

Volver al 
inicio



HÁBITAT
Volver a la 
principal

Click en la pantalla



Son popularmente conocidos con el nombre de vacas 
marinas. 
Viven principalmente en aguas poco profundas en las que 
pueden acceder fácilmente a plantas acuáticas para 
alimentarse. 

Los manatíes son unos calmados herbívoros acuáticos 
pertenecientes a la familia de los mamíferos sirénidos. 

Sirenido , no sireno .  El 
manatí se parece mas a un 
elefante que a Tritón.

Y no este tipo de vacas marinas.

Las hembras de manatí pueden parir solamente una 
cría en cada temporada fértil y esto sucede 
aproximadamente cada 2 a 5 años. La cría depende 
de la madre por un período aproximado de 2 años.

El manatí come alrededor del 
9% de su peso corporal 
diariamente, aproximadamente 
unos 50kg 

Click en la pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=5HxgaFGdcaM


 Es el más grande que 
existe en el mundo, 
también se le conoce 
con los nombres de 
manatí del Caribe o 
manatí de Florida.

Solo habita en aguas 
dulces, generalmente 
puede encontrarse en lagos 
y lagunas. Se sabe que en 
la estación seca se reúnen 
y forman grupos de  de 6 u 
8 individuos,aun siendo 
animales solitarios

Se cree que es el más 
pequeño ,es difícil 
conseguir fotos,hasta para 
incluso de los propios 
investigadores. Son 
conocidos por vivir en 
aguas dulces.

TIPOS DE MANATIES

El manatí antillano El manatí africanoEl manatí amazónico

Click en la pantalla



PINGÜINOS

La palabra pingüino significa “pájaro gordo” y tiene 
origen portugués, muchos están de acuerdo en que 
es una palabra única para tan inusual tipo de ave.

¿Qué quieres saber?

HÁBITAT

MÁS CARACTERÍSTICAS

TIPOS

Volver al 
inicio

Seleccione una de las 3 opciones



En tierra, usan la cola para mantener el 
equilibrio en su típico modo de andar 
erguido. Son capaces de moverse rápidamente 
saltando con ambos pies, y a veces hacen esto 
en los terrenos rocosos. Los pingüinos también 
son capaces de “deslizarse” sobre sus vientres 
por laderas y sobre el terreno helado para 
ahorrar energía.

 Se alimentan de peces, kril y otras pequeñas 
formas de vida acuática son capaces de beber agua 
salada debido a que poseen una glándula especial 
dentro de sus cuerpos que filtra el exceso de sal de 
su torrente sanguíneo.

 Viven en colonias,  las 
especies más grandes (rey y 
emperador) habitan en colonias 
de hasta miles, mientras que 
las especies más pequeñas en 
grupos de cientos

Los pingüinos se mueven a 
traves de caminos abiertos 
por ellos mismo y tienen uno 
de ida y otro de vuelta si uno 
de ellos se equivoca y va por 
el incorrecto los demas 
pingüinos le dan collejas 
hasta que se de cuenta.

MÁS  CARACTERÍSTICAS

Volver a la 
principal

Click en la pantalla



HÁBITAT

Click en la pantalla



TIPOS

Pingüino de ojos amarillos
Pequeño pingüino azul

Es el pingüino más pequeño del 
mundo.

Caracterizados además de  por su 
tamaño, por su coloración. La parte 
dorsal es de tonalidades azules. El 
vientre es blanco.

Suelen salir a la mar en pequeños 
grupos para defenderse de los 
depredadores. Ponen 2 huevos y 
viven en colonias donde cada pareja 
forma un nido.

Es un pingüino de tamaño medio, 
miden entre 60-70 cm y pesan hasta 
8 kg.

Se caracterizan por poseer unos 
ojos amarillos de los que surge una 
linea amarillenta hacia la parte 
trasera de su cabeza. Toda la 
cabeza presenta una coloración 
ligeramente amarilla como se puede 
ver en la imagen.

Ponen 1 o 2 huevos y pueden ser 
bastante agresivos durante el 
periodo reproductivo.

Pingüino emperador

Hay alrededor de 18 tipos de 
pingüinos estos son solo 
muestras.

Es el más grande de los pingüinos, 

Cada año, realizan un largo viaje 
para reproducirse. La hembra pone 
un solo huevo que cuidan entre 
ambos. Realizan turnos y no 
fabrican nidos, lo incuban entre sus 
patas.

Los pingüinos emperador utilizan 
las llamadas guarderías para 
proteger a sus crías. Estas se 
reúnen en grandes grupos,  para 
mantener el calor entre todos y 
protegerse

Click en la pantalla
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