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Esta excelente recopilación de información e ilustraciones es bienvenida y, de 
hecho, ha sido largamente esperada. El Golfo de California es un lugar emble-
mático para el mundo con un interés en, y una pasión por, la ecología marina 
y la conservación. Esto es debido, por lo menos en parte, a la influencia de la 

obra clásica de hace más de 65 años de John Steinbeck y Ed Ricketts, The Log from the 
Sea of Cortez. 

Para los entusiastas de la naturaleza, con un cariño especial para los mamíferos ma-
rinos (que, de manera asombrosa, apenas si fueron observados por Steinbeck y Ricketts), 
la veneración hacia esta región puede también provenir de la conciencia en torno a las 
notables concentraciones de rorcual común, ballena azul, de Bryde, jorobada, cachalote y 
de otras ballenas que residen a lo largo del año o visitan de manera estacional este golfo. 
La mezcla de agua con los cambios de marea a través del estrecho Canal de Ballenas, entre 
la costa oriental de Baja California y el lado occidental de la Isla Ángel de la Guarda, causa 
una surgencia constante, caracterizada por un florecimiento intenso de fitoplancton, de 
concentraciones relativamente altas de zooplancton, y la presencia de varias ballenas bar-
badas. Incluso las migrantes ballenas grises, famosas por su dependencia de las lagunas 
de crianza a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California, vagan de 
vez en cuando hacia el interior del golfo durante los meses de invierno. El Golfo de Cali-
fornia es, de muchas maneras, un microcosmos del océano Pacífico tropical y templado, 
con abundancia de especies pelágicas y costeras, algunas migratorias, y ha servido como 
laboratorio natural para la exploración y el entrenamiento de algunos de los científicos 
marinos más renombrados de México así como muchos de los Estados Unidos y de otras 
partes del planeta. 

Robert L. Brownell, Jr. y Randall R. Reeves

Consulte las publicaciones del INE en: 
www.ine.gob.mx
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Introducción     11

Esta excelente recopilación de información e ilustraciones realizada por 
nuestros estimados colegas mexicanos es bienvenida y, de hecho, ha sido larga-
mente esperada. El Golfo de California (o Mar de Cortés) es un lugar emblemá-
tico para el mundo con un interés en, y una pasión por, la ecología marina y la 
conservación. Esto se debe, al menos en parte, a la influencia de la obra clásica 
de hace más de 65 años de John Steinbeck y Ed Ricketts, The Log from the Sea 
of Cortez. 

Para los entusiastas de la naturaleza, con un cariño especial para los ma-
míferos marinos (que, de manera asombrosa, apenas si fueron observados 
por Steinbeck y Ricketts), la veneración hacia el Golfo de California puede 
también provenir de la conciencia en torno a las notables concentraciones 
de rorcual común, ballena azul, de Bryde, jorobada, cachalote y de otras 
ballenas que residen a lo largo de todo el año o visitan de manera estacional 
este golfo. La mezcla de agua con los cambios de marea a través del estrecho 
Canal de Ballenas entre la costa oriental de Baja California y el lado occi-
dental de la Isla Ángel de la Guarda causa una surgencia constante, carac-
terizada por un florecimiento intenso de fitoplancton, de concentraciones 
relativamente altas de zooplancton, y la presencia de varias ballenas barba-
das. Incluso las migrantes ballenas grises, famosas por su dependencia de 
las lagunas de crianza a lo largo de la costa occidental de la península de 
Baja California, vagan de vez en cuando hacia el interior del golfo durante 
los meses de invierno. El Golfo de California es, de muchas maneras, un 
microcosmos del océano Pacífico tropical y templado, con abundancia de 
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especies pelágicas y costeras, algunas migratorias y otras no. Y ha servido 
como laboratorio natural para la exploración y el entrenamiento de algunos 
de los científicos marinos más renombrados de México así como muchos de 
los Estados Unidos y de otras partes del planeta. 

Dos de las 18 especies de las ballenas estudiadas en este libro son de par-
ticular interés y preocupación. La pequeña población residente en el golfo 
del rorcual común (alrededor de 600 individuos), se encuentra geográfica y 
genéticamente aislada, lo que justifica una atención especial desde las pers-
pectivas de la conservación y de la ciencia; y la población semiresidente de 
cachalotes principalmente hembras, jóvenes y crías (ya que los cachalotes 
machos generalmente se mueven y se dispersan en espacios mucho mayo-
res). Una pesquería como la del calamar gigante o de Humboldt (Dosidi-
cus gigas) que se halla en expansión debe ser monitoreada cuidadosamente 
pues estos cefalópodos son la presa principal de los cachalotes y pueden ser 
la clave para explicar la presencia de las ballenas en el golfo.

La riqueza biológica del golfo de California está en un riesgo cada vez 
mayor mientras aumenta el efecto de las actividades humanas. La produc-
tividad excepcional de esta región ha dado lugar a un conflicto y generado 
una competencia entre la gente y los mamíferos marinos ya que ambos in-
tentan explotar los recursos naturales del golfo. Durante los últimos cin-
cuenta años la construcción de presas en la cuenca del río de Colorado ha 
tenido como consecuencia la desaparición de la afluencia de agua dulce 
hacia la parte superior del golfo, con resultados en gran parte desconoci-
dos pero posiblemente serios para muchas especies silvestres de la f lora y 
de la fauna en el delta y río abajo. La proliferación de redes de arrastre y de 
la pesca industrial han agotado progresivamente las poblaciones de peces 
de gran tamaño (entre los que destaca la totoaba, un pez endémico) y los 
elasmobranquios (los tiburones y las rayas), para no mencionar a la vaquita 
marina (la marsopa endémica del golfo en estado crítico de extinción).

Mientras la región se ha convertido en un paraíso para quienes buscan 
broncearse, conducir veleros, bucear, practicar la pesca deportiva, y para 
los llamados ecoturistas, incluyendo aquellos que desean hacer observación 
de mamíferos marinos (ballenas, delfines y leones marinos), mucha gente 
que habita en sus orillas siguen postrada en la pobreza y enfrenta una exis-
tencia económicamente marginal.

Robert L. Brownell, Jr. y Randall R. Reeves
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La biodiversidad es un patrimonio de gran valor económico, estético y cultu-
ral por lo que su conservación es condición fundamental para la permanen-
cia de la vida misma sobre la Tierra e incluso de nuestra propia supervivencia 
como especie. Sin embargo, la enorme diversidad biológica del mundo no ha 
correspondido con el aprovechamiento racional de todos los recursos que 
nos ofrece, sino que ha sido sobreexplotada o desaprovechada, perdiéndose 
así oportunidades presentes y futuras de desarrollo ligadas a la conservación 
y utilización sustentable de la misma. Este desaprovechamiento generalmen-
te se relaciona con un crecimiento urbano desorganizado, una planeación 
deficiente del uso de los procesos de producción primaria, la contaminación, 
la aplicación de tecnologías inadecuadas, los cuales han transformado a gran 
escala nuestros ecosistemas.

El conjunto de ecosistemas y los recursos presentes en ellos representan 
la base natural de la economía nacional de cualquier país, por ello es indis-
pensable que los cuidemos, ya que poseen un significado económico actual 
y potencial, así como por el valor que representan para la naturaleza misma. 
Debe ser motivo de reflexión el saber que se han descrito sólo dos millones 
del estimado total de especies que hay en el planeta, el cual oscila entre 5 y 
100 millones y que únicamente el uno por ciento de las especies descritas 
se ha estudiado a fondo como para determinar su posible beneficio a la hu-
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manidad. Por consiguiente, es obligación de todos el proteger y conservar la 
riqueza natural y cultural que se encuentra en el planeta y en cada nación 
(Husch y Ormazábal 1996).

México es uno de los 12 países megadiversos en el mundo, ya que posee 
cerca del 10% del total de especies conocidas, a pesar de que ocupa solamen-
te el 1.4% de la superficie terrestre del planeta (Semarnat 2001a). En él se 
conocen aproximadamente 64,878 especies, tanto de plantas como de ani-
males, y junto con Brasil, Colombia, Indonesia, China y Australia, es de los 
lugares con mayor riqueza de flora y fauna. Dentro de las listas de riqueza 
de especies en el mundo, México ocupa el quinto lugar en plantas, cuarto en 
anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles (WCMC 1994, Semar-
nat 2001a, Groombridge y Jenkins 2002). 

Las costas mexicanas se extienden a lo largo de 11,122 km y están limi-
tadas por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y 
el Mar Caribe. La gran extensión del litoral mexicano presenta una gran 
variedad de ambientes costeros derivados de la interacción de procesos geo-
lógicos, oceanográficos y atmosféricos a través del tiempo y el espacio. Lo 
anterior ha traído como consecuencia la generación, a lo largo del tiempo, 
de una gran riqueza específica de flora y fauna marina, siendo los mamíferos 
marinos una parte importante de esta última.

Dentro del grupo de los mamíferos marinos, que no es un grupo taxo-
nómico natural, generalmente se incluyen organismos pertenecientes a tres 
órdenes: el primero es el orden Cetacea, en donde se encuentran los misti-
cetos o ballenas barbadas y los odontocetos o ballenas con dientes (cacha-
lotes, delfines y marsopas); el segundo orden es el Carnivora que incluye a 
otáridos (lobos marinos), fócidos (focas), odobénidos (morsas) que en con-
junto se reconocen como pinnípedos, así como a la nutria marina y el oso 
polar; y el tercer orden es el Sirenia, en donde se incluyen a los manatíes y 
dugongos. 

El presente trabajo se enfoca al orden Cetacea y dentro de este contexto 
cabe mencionar que México es uno de los países con mayor riqueza de ce-
táceos del mundo, ya que en sus aguas se han registrado ocho de las trece 
familias existentes que contienen a 39 de las 86 especies conocidas a nivel 
mundial, según la clasificación utilizada en el Plan de Acción para la Conser-
vación de los cetáceos de la IUCN 2002-2010 (Reeves et al. 2003). 
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Particularmente, el Golfo de California alberga un 35% (30) del total de 
especies registradas (Urbán y Rojas 1999) (Anexo I) y es una región que se 
caracteriza por su intensa actividad pesquera (de altura, artesanal y depor-
tiva), su atractivo turístico, acuacultura y la presencia de ciudades y puertos 
importantes. 

Con base en lo anterior, es importante conocer con mayor detalle todos 
los aspectos relacionados a la historia natural de las especies, así como de 
las interacciones de las actividades humanas con las poblaciones de cetáceos 
(Urbán et al. 2003a). En general se carece de una actualización e integra-
ción de la información sobre la situación poblacional de estos organismos 
así como de las amenazas para su conservación. Debido a que los proble-
mas que enfrentan los mamíferos marinos no son puramente biológicos, los 
principios que se utilicen para guiar la conservación y para implementarla 
requerirán la aplicación e integración del conocimiento biológico, ecológi-
co, económico, sociológico, político e institucional (Meffe et al. 1999). Por 
lo tanto es imprescindible contar con la participación de las instituciones 
de investigación y de todos los sectores que tienen que ver directamente o 
indirectamente con este recurso, para poder diseñar, integrar y ejecutar un 
programa de conservación de cetáceos y, de esta manera, lograr su manejo 
adecuado con base en un conocimiento integral que sustente las decisiones 
de manejo.

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006 (Semarnat 2001a), en su apartado sobre Gestión ambiental, menciona 
que parte de la problemática ambiental a la que nos enfrentamos radica en la 
carencia de información suficiente, como series históricas sobre el estado del 
medio ambiente y los recursos naturales, lo cual dificulta la posibilidad de 
vislumbrar tendencias y desarrollar indicadores ambientales y de sustentabi-
lidad. También hace mención de que la poca información ambiental existente 
es heterogénea (es insuficiente para algunos sitios o regiones y más profun-
da para otros), está poco integrada (ha sido generada para cumplir objetivos 
parciales y dispersos), y está ligada a la carencia de recursos y desarrollo tec-
nológico disponibles para producirla, además de tener poca demanda, al no 
utilizarse en la toma de decisiones de productores y consumidores. De esta 
manera prevalece la necesidad de hacer que tanto nuestro gobierno como la 
sociedad se interesen en tener las bases científicas necesarias para la toma de 
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decisiones sobre asuntos ambientales. Por su parte el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2001-2006 (Segob 2001) propone que para lograr el desarrollo social y 
humano en armonía con la naturaleza, se alcance la protección y conserva-
ción de los ecosistemas más representativos del país y su diversidad biológica, 
particularmente las especies sujetas a alguna categoría de protección. 

Teniendo presente tal demanda de información este trabajo, cuyo obje-
tivo es realizar un diagnóstico para determinar el estado actual del conoci-
miento de los cetáceos del Golfo de California, puede servir como base para 
la elaboración de una propuesta de protección regional de las grandes balle-
nas del Golfo de California, las cuales se encuentran bajo alguna categoría de 
protección dentro de la NOM-059-Semarnat-2001 (Anónimo 2002). Para 
ello aporta la información relacionada con los aspectos biológico, ecológico, 
económico y legal de estos mamíferos marinos, con base en la recopilación 
y sistematización de la información contenida en publicaciones formales, li-
teratura “gris” (resúmenes, informes internos, reportes no publicados) y de 
datos generados a partir del trabajo de campo del PRIMMA para definir las 
prioridades de conservación y las medidas de manejo de estos organismos.

 
§	 Para	contribuir	en	el	sentido	mencionado,	intentamos	realizar	un	diagnós-

tico	para	determinar	el	estado	actual	del	conocimiento	de	las	18	especies	de	
grandes	ballenas	del	Golfo	de	California	incluidas	en	el	Acuerdo	por	el	que	
se	establece	como	área	de	refugio	las	zonas	marinas	que	forman	parte	del	te-
rritorio	nacional	y	sobre	las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.

§	 Realizar	una	síntesis	y	análisis	sobre	el	aprovechamiento	y	amenazas	de	los	
cetáceos.

§	 Realizar	una	síntesis	y	análisis	sobre	las	acciones	encaminadas	a	la	conser-
vación	y	manejo	de	los	cetáceos.	

§	 Realizar	una	síntesis	y	análisis	del	marco	jurídico	relacionado	con	los	ce-
táceos.

§	 Realizar	una	síntesis	y	análisis	sobre	el	tipo	de	investigaciones	que	se	han	
llevado	a	cabo	para	los	cetáceos	del	Golfo	de	California.

§	 Determinar	el	nivel	de	conocimiento	biológico	que	se	tiene	para	los	cetáceos	
del	Golfo	de	California.

§	 Sentar	las	bases	para	la	elaboración	de	un	Plan	de	Conservación	e	Investi-
gación	de	cetáceos	del	Golfo	de	California.
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Las actividades humanas, como la caza indiscriminada, han causado la ex-
tinción de numerosos animales y los mamíferos marinos no se han librado 
de esta situación. Nos tomó únicamente 27 años llevar a la extinción a una 
especie de sirenio, la vaca marina de Steller (Hydrodamalis gigas), la cual 
fue descubierta en 1741 en la Isla de Bering, cerca de las Islas Aleutianas en 
Alaska, y tras la intensa explotación realizada por cazadores rusos y explo-
radores, desapareció por completo en 1768 (Reynolds y Odell 1991). Otros 
caso es el de la nutria marina (Enhydra lutris). Esta especie fue descubierta 
también en 1741 y contaba con una distribución que abarcaba desde la por-
ción central de Baja California hasta Alaska y el norte de Japón. Sin embargo, 
tras un siglo y medio de explotación masiva desapareció de la mayor parte 
de su área de distribución histórica. A principios del siglo XX esta especie 
estaba considerada casi extinta, pues en 1911 quedó reducida a 13 pequeñas 
poblaciones, principalmente por la caza indiscriminada para la obtención 
de su piel (Estes 1982). La nutria marina era muy abundante en las costas 
de Baja California, después de su caza prevaleció una pequeña población en 
las Islas San Benito, sin embargo también fue exterminada en 1912 (Kenyon 
1969). Recientemente ha habido reportes de la especie en el Pacífico mexi-
cano (Rodríguez-Jaramillo y Gendron 1994), probablemente debido a que 
ocasionalmente algunos ejemplares de la población del centro de California 
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se desplacen hasta el sur. Otro caso que involucra aguas mexicanas es el de 
la foca fraile del Caribe, extinta como resultado de su sobreexplotación y del 
deterioro de su hábitat. En 1996, la IUCN, en su Red List of Threatened Ani-
mals, declaró formalmente extinta a esta especie.

A diferencia de otros grupos de mamíferos, aún se puede decir que el 
hombre no ha causado la extinción de ninguna especie de cetáceo, sin em-
bargo, sí ha llegado a causar la extinción de algunas poblaciones, como es 
el caso de la ballena gris (Eschrichtius robustus) la cual además de distri-
buirse en el Pacífico norte también lo hizo en el Atlántico norte, en donde 
los últimos registros que se tienen de esta población datan de principios 
del siglo XVIII, en la costa de Nueva Inglaterra, Estados Unidos (Dudley 
1725). Por otro lado, el hombre también ha sido responsable de la dismi-
nución considerable de las poblaciones de otras especies, como el caso de 
la ballena franca del norte (Eubalaena japonica), la cual fue muy abun-
dante en el Pacífico norte; sin embargo, debido a la intensa explotación a 
la que estuvo sujeta por parte de los balleneros americanos en el siglo XIX 
(Townsend 1935) aún hoy no se ha logrado recuperar y está considerada 
como una de las dos especies de grandes ballenas en mayor peligro de ex-
tinción en el mundo. 

Se ha trabajado mucho para desarrollar e implementar acciones para 
la conservación de las grandes ballenas; un ejemplo de ello es el papel 
que juega la Comisión Ballenera Internacional para la Caza de la Balle-
na (CBI). Esta Comisión fue establecida bajo la Convención Internacio-
nal para la Regulación de la Caza, que se firmó en Washington D.C. el 2 
de diciembre de 1946. El objetivo de la Convención era proporcionar la 
adecuada conservación de las ballenas existentes y lograr el desarrollo 
ordenado de la industria ballenera. Su principal labor consiste en revisar 
continuamente las medidas establecidas en el schedule de la Convención 
que rigen la actividad ballenera en todo el mundo, las cuales proveen de 
protección completa a ciertas especies, designan áreas específicas (como 
santuarios balleneros) y establecen límites en los números y tamaños de 
las ballenas que pueden ser capturadas; prescriben la apertura y clausura 
de temporadas, así como las áreas de caza y prohíben la captura de crías 
lactando y hembras con crías. La Comisión también motiva, coordina y 
financia la investigación sobre estos organismos, publica los resultados 
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de las investigaciones científicas y promueve aquellos estudios que apor-
ten medios más humanitarios para la caza de estos mamíferos. 

La acción por parte de científicos y conservacionistas por controlar la 
explotación comercial de las grandes ballenas ha ocasionado que algunas 
especies estén protegidas por leyes internacionales (por ejemplo, la ballena 
gris, desde 1946) (Reeves 1984), que se haya establecido la moratoria a la 
caza comercial de todas las grandes ballenas por la CBI, que entró en vigor en 
1986, lo que permitió que algunas poblaciones muestren signos de recupe-
ración. Sin embargo, aún con estas acciones hay algunos stocks que todavía 
permanecen en riesgo considerable y a pesar de que la caza comercial ya no 
representa una amenaza directa, sí lo es la mortalidad incidental provocada 
por redes de pesca o por la contaminación y degradación del hábitat. 

A pesar de pertenecer al mismo orden zoológico, las acciones de conser-
vación en torno a los pequeños cetáceos son diferentes a las aplicadas para las 
grandes ballenas. Recientemente se ha tratado de enfocar los esfuerzos de con-
servación hacia este grupo ya que algunas especies, como la vaquita (Phocoena 
sinus) o algunos delfines de río, presentan poblaciones que han sido severa-
mente reducidas ya sea por capturas directas, indirectas o por la degradación 
del hábitat. El papel que debe desempeñar la CBI en torno a los pequeños cetá-
ceos aún es incierto ya que al constituirse este organismo intergubernamental 
se consideraron como “grandes ballenas” únicamente las especies de interés 
para la industria ballenera. El resto de las especies se consideraban “pequeñas”, 
a pesar de que algunas de ellas son iguales o más grandes que algunas de las 
primeras. Al no haberse definido el término “ballena” algunos gobiernos per-
tenecientes a la Comisión mantienen distintos puntos de vista sobre la compe-
tencia legal de ésta para la regulación de las capturas directas e indirectas de 
estos organismos (véase Perrin 1999). A pesar de que la CBI no establece regu-
laciones para el manejo de este grupo, el Comité Científico de dicha comisión 
es el único que cada año aborda aspectos relacionados con su conservación 
realizando investigaciones sobre varias especies y llevando a cabo revisiones 
sobre las capturas directas e indirectas de éstas, así como de la mortalidad de 
especies en trampas y redes pasivas. Anualmente el subcomité de pequeños 
cetáceos identifica las especies prioritarias y las regiones en donde se deben 
considerar las revisiones, enfocándose en el estado de especies como la beluga 
(Delphinapterus leucas), el narval (Monodon monoceros), algunos cetáceos de 
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agua dulce como el delfín del río Ganges (Platanista gangetica), y la marsopa 
de Dall (Phocoenoides dalli), entre otros. Además, otros tópicos importantes 
que son monitoreados anualmente incluyen la recuperación de la vaquita, el 
uso y efectividad de las medidas de mitigación de la pesca incidental, la imple-
mentación de un plan de recuperación para las marsopas del Mar Báltico y la 
actualización del progreso de recomendaciones previas hechas por el Comité 
Científico (www.iwcoffice.org). 

En 1978 el Consejo de Conservación de la Naturaleza (NCC) publicó un 
documento titulado Propuestas concernientes a los cetáceos (Klinowska 
1978) en apoyo a la propuesta del gobierno del Reino Unido para incorporar 
a todas estas especies dentro de la Convención sobre el Intercambio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).1  No 
obstante, en dicho documento solamente se logró aportar aspectos detalla-
dos de las especies propuestas para el Apéndice I,2 como el que los delfines de 
río y los delfines y marsopas de distribución tropical costera estaban seria-
mente amenazados. Posteriormente, las revisiones detalladas de las especies 
se ampliaron debido a la petición del Servicio de Protección del Ambiente 
de la Comisión de Comunidades Europeas al NCC para obtener un reporte 
preliminar sobre el estado de los mamíferos marinos más relevantes para 
Europa (Klinowska 1991). El análisis de todas las especies se completó para la 
reunión de CITES en 1981 y el borrador del documento se entregó al Comité 
Científico de la CBI en 1980 para que se le hicieran las modificaciones nece-
sarias. Posteriormente A.J.B. Rudge, del NCC, inició el trabajo de producir la 
primera revisión amplia del estado de todas las especies de cetáceos, labor 
que posteriormente pasó a manos del Comité Científico de la CBI (IWC 1982); 
sin embargo, esta tarea no se pudo llevar a cabo por cuestiones económicas. 
Gracias al Dr. M. Tillman, jefe del Centro de Monitoreo de la Conservación 

1 Acuerdo internacional entre los gobiernos que surge a partir de una resolución adop-
tada en 1963 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
y que entró en vigor el 1º de julio de 1975, cuyo objetivo es asegurar que el intercambio 
internacional de especimenes de flora y fauna silvestre se lleve a cabo de manera sus-
tentable y que no amenace su sobrevivencia .
2  El Apéndice I lista aquellas especies que se encuentran en mayor peligro de extinción 
y que por lo tanto CITES prohíbe el intercambio comercial internacional de especime-
nes de estas especies. 
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de la Unión Internacional para la Naturaleza (WCMC-IUCN) en Cambridge, 
se logró que la actualización regular de las revisiones de cada especie fuera 
apoyado por el Fondo de Conservación del Ambiente de las Naciones Unidas 
a través del Programa Ambiental de las Naciones Unidas y que apareciera en 
las series del Libro Rojo de la IUCN. 

El libro rojo de especies amenazadas de delfines, marsopas y ballenas de 
la IUCN (Klinowska 1991) muestra los antecedentes detallados de 79 especies 
de cetáceos y se publicó tras haber visto la luz pública el Plan de Acción para 
la Conservación de delfines, marsopas y ballenas: 1988-1992 del Grupo de Es-
pecialistas en Cetáceos (CSG) de la Comisión de Sobrevivencia de las Especies 
(SSC) de la IUCN (Perrin 1989). Este plan deliberadamente dirigió la atención y 
los esfuerzos de conservación de las grandes ballenas hacia los pequeños cetá-
ceos ya que incluyó un total de 45 proyectos considerados como altas priorida-
des para la conservación con aquellas especies que no estaban adecuadamente 
conservadas a través de leyes nacionales o acuerdos internacionales como el de 
la CBI. Este plan se complementa con el Libro Rojo ya que éste último presenta 
un diagnóstico de las especies, mientras que el plan de acción propone los me-
canismos para solventar la problemática que enfrentan algunas especies. 

En 1994 la IUCN junto con la SSC y el CSG revisaron, ampliaron y actua-
lizaron el primer plan y elaboraron el segundo Plan de acción para la con-
servación de cetáceos: delfines, marsopas y ballenas (1994-1998) (Reeves y 
Leatherwood 1994), el cual identifica las principales amenazas para las es-
pecies y poblaciones de cetáceos, discute algunas de los cambios técnicos, 
políticos y económicos que son necesarios para prevenir la disminución de 
los tamaños poblacionales, promueve la recuperación de las poblaciones y 
resume el estado de cada una de las especies que incluye. La parte medu-
lar de este plan lo constituyen 51 proyectos que representan las prioridades 
para la investigación relacionada a la conservación y se enfocan en aquellas 
poblaciones que no están adecuadamente protegidas bajo algún régimen de 
conservación nacional o internacional. La integran especies críticamente en 
peligro, o bien se enfoca en poblaciones más regionales o que por su distri-
bución tan costera son especialmente vulnerables a los efectos de las acti-
vidades humanas. La mayoría de estos proyectos están centrados en Asia, 
América Latina o África, en donde resulta indispensable el apoyo financiero 
y técnico para la conservación.  
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Reeves et al. (2003) elaboraron el Plan de acción para la conservación 
de los cetáceos del mundo 2002-2010, el cual trata sobre el estado de las 86 
especies de cetáceos actualmente reconocidas, las amenazas que afectan su 
sobrevivencia y las medidas necesarias para entender mejor y abordar dichos 
problemas. En este plan se identificaron y describieron 57 iniciativas para la 
investigación y educación relacionadas con la conservación y por primera 
vez se establecen las acciones de manejo específicas que son necesarias para 
prevenir la extinción de algunas de las principales especies y poblaciones que 
se encuentran severamente amenazadas. 

Por otro lado, durante la reunión de la Convención de Especies Migra-
torias (CMS) celebrada en Alemania en 1995, se analizaron las posibilidades 
para la creación de Acuerdos para la conservación regional de mamíferos 
marinos, diferentes a los ya establecidos (como el Acuerdo para la Conser-
vación de pequeños cetáceos del Mar Báltico y del Norte (ASCOBANS), el 
Acuerdo para la Conservación de cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterrá-
neo y área Contigua del Atlántico (ACCOBAMS), y el Acuerdo sobre Mamí-
feros Marinos de Asia suroriental (AMMOSEA). Como resultado de dicha 
revisión se determinó que los pequeños cetáceos presentes en las aguas 
costeras de la porción sur de Sudamérica presentaban dificultades para su 
conservación y con base en la literatura, reportes técnicos disponibles, así 
como la recopilación de información obtenida a partir de pescadores y ob-
servaciones personales no publicadas, se elaboró un documento con la in-
formación actual disponible sobre el estado de conservación de pequeños 
cetáceos en esta región y las principales prioridades y acciones de investi-
gación (Hucke-Gaete 2000).

En otras partes del mundo también se han llevado a cabo algunos esfuer-
zos de conservación para grandes ballenas y pequeños cetáceos pero a un 
nivel más local. Un ejemplo es la publicación del Plan de acción para cetáceos 
de Australia que incluye una revisión nacional sobre el estado de conserva-
ción de las 43 especies de cetáceos de ese país, y en el cual se mencionan las 
prioridades de conservación, así como las acciones de investigación y mane-
jo, principalmente enfocados para taxa en peligro o vulnerables (Bannister 
et al. 1996). Por otro lado, el Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera 
publicó un documento sobre la conservación de ballenas y delfines del lugar 
que incluye la política de conservación que la autoridad del parque lleva a 
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cabo para estos organismos. Este documento proporciona una síntesis sobre 
la información relacionada a la ecología y biología de los cetáceos presentes 
en dicho arrecife, así como datos sobre los aspectos naturales y los relacio-
nados al hombre que afectan su estado de conservación y las respuestas de 
manejo en relación a esos asuntos (Great Barrier Reef Marine Park Authority 
2000). De esta manera se puede observar la preocupación internacional por 
tratar de identificar y resolver los problemas que enfrentan todas las especies 
de cetáceos de manera global, regional o local y de la necesidad de establecer 
prioridades para su conservación. 

En México, el historial en torno a la investigación y conservación de los 
cetáceos data de principios del siglo XX. En 1906 aparecen publicados en una 
revista de divulgación llamada El Progreso Latino los primeros antecedentes 
con carácter técnico sobre un varamiento de dos ballenas en Guaymas, Sono-
ra, y en 1907 ve la luz un artículo donde se analizaba el aspecto de la pesca de la 
ballena en la Edad Media (Leyva 2000). Las primeras contribuciones científi-
cas nacionales conocidas sobre cetáceos en ese siglo (mediados de la década de 
1950 y 1960), corresponden a los trabajos de los investigadores Julio Berdegué 
y Daniel Lluch sobre mamíferos acuáticos, caracterizados por su orientación 
encaminada a la creación de santuarios para la recuperación de especies en 
peligro como la foca fina (lobo fino de Guadalupe, Arctocephalus townsendi), 
el elefante marino (Mirounga angustrirostris), el manatí (Trichechus manatus) 
y la ballena gris (Anónimo 1990, Urbán y Rojas 1999, Leyva 2000).

En 1975 el Coordinador de Comités del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), Dr. Raúl N. Ondarza, pone en marcha el Centro de 
Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, A.C. (CIB) en la ciudad de 
La Paz, y durante una reunión con investigadores, destaca la importancia de 
conocer más acerca de los trabajos desarrollados en el campo de los mamí-
feros marinos, principalmente en la región de Baja California, y sugiere que 
anualmente se lleven a cabo reuniones con dicho fin, las cuales iniciaron 
formalmente en 1976, dando un impulso importante a la investigación de 
estos organismos. 

En 1979 se funda oficialmente la Sociedad para el Estudio de los Mamí-
feros Marinos (actualmente Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, 
SOMEMMA) con sede en La Paz, en colaboración con instituciones de edu-
cación superior e investigación como el CIB, CONACyT, la Universidad Au-
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tónoma de Baja California Sur (UABCS), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICI-
MAR), el Instituto Nacional de la Pesca (INP), con la participación principal-
mente de colegas extranjeros. Sus objetivos eran determinar la diversidad 
biológica y el estado en el que se encuentran algunas poblaciones de mamífe-
ros marinos, evaluar las interacciones de algunas especies con las pesquerías 
y estudiar algunas especies amenazadas o en peligro de extinción. 

La historia de la investigación de los mamíferos marinos en México in-
dica que previo a la fundación oficial de la SOMEMMA, se habían llevado a 
cabo pocos trabajos encaminados al estudio de estos organismos y que los 
que se habían realizado habían sido elaborados de acuerdo a los intereses 
personales de los investigadores. Con la fundación de esta sociedad el interés 
por la investigación de los mamíferos marinos se incrementa y es hasta 1980 
cuando se publican los primeros resúmenes de la V Reunión Internacional 
sobre Mamíferos Marinos de Baja California.

En 1989, alrededor de 33 personas, representantes de ocho instituciones 
mexicanas, estudiaban mamíferos marinos en aguas nacionales, efectuando 
la mayor parte de esas investigaciones en el Golfo de California. Durante 
los primeros diez años de fundación de la SOMEMMA, dentro de las nueve 
especies mejor representadas en los reportes de las reuniones anuales se en-
contraba al lobo marino de California (Zalophus californianus), la ballena 
gris, el rorcual común (Balaenoptera physalus), el tursión (Tursiops trunca-
tus), el manatí, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la vaquita, el 
delfín común de rostro corto (Delphinus delphis), y la foca elefante; mientras 
que los siete tópicos mejor representados trataban sobre distribución, aspec-
tos poblacionales, comportamiento, ecología, biología, nuevas tecnologías y 
conservación (Vidal y Findley 1990). 

De 1979-1992 el número de participaciones en dichas reuniones había 
sufrido un incremento de entre diez y 13 durante 1979-1984 a 30-40 en 
esos últimos años con la máxima participación de extranjeros (46% de las 
ponencias) en la reunión de Guaymas, Sonora (1986), siendo el Golfo de 
California y el Pacífico de Baja California, las áreas geográficas del país 
más estudiadas. Los grupos taxonómicos mejor representados fueron los 
cetáceos (63.2%), y en relación a las especies, la que concentró más la aten-
ción resultó ser el lobo marino, seguido por la ballena gris, el tursión y la 
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ballena jorobada. Los temas más tratados en las 272 ponencias, abarcaban 
aspectos sobre biología poblacional, biología general y ecología (Aurioles 
1993). Para 1998 la mayoría de los estudios realizados seguían generándose 
alrededor de la Península de Baja California, principalmente en el Golfo 
de California, comprendiendo aspectos sobre biología poblacional (censos 
poblacionales, distribución, migración), biología general (fisiología, histo-
logía, anatomía, genética, reproducción) y ecología y la mayoría se relacio-
naban con la ballena gris, el tursión, la ballena jorobada y la vaquita (Urbán 
y Rojas 1999). 

En este mismo año surge la Coalición para la Sustentabilidad del Gol-
fo de California, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de 
esta región, logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los 
aspectos biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las 
prioridades de conservación del Golfo de California en un Mega-Taller rea-
lizado en Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001. Como resultado del Mega-
Taller, se concluyó que las áreas de importancia biológica marinas eran el 
Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San José; el Corredor 
La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, 
Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Naya-
rit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 
2004). El Programa de Investigación de Mamíferos Marinos (PRIMMA) de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), formó parte de esta 
coalición, pero además, de manera independiente ha realizado acciones que 
aportan elementos que contribuyen al conocimiento y conservación de los 
mamíferos marinos del Golfo de California. En diciembre de 2000, con el 
financiamiento del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF México), se 
desarrolló el proyecto Base de Datos para el Programa de Conservación de 
Mamíferos Marinos del Golfo de California, UABCS; y durante 2001 y 2002 
el PRIMMA contó con el financiamiento de la Conabio para la realización 
del proyecto Conocimiento biológico de las especies de mamíferos marinos 
(cetáceos, sirenios y carnívoros), incluidas en el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-059-ECOL-2001 (Fichas publicadas en la página de in-
ternet de la Conabio, www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichas/doc-
tos/mamiferos.html). La información generada en los proyectos financiados 
por WWF-México y la Conabio, antes mencionados, han sido de gran utili-
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dad para iniciar una base de datos que incluye el conocimiento científico de 
las grandes ballenas del Golfo de California. 

Por otro lado, la Semarnat, el 24 de mayo de 2002, publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, 
para proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro 
metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que 
forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la 
zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002) (Anexo 2). 
Como parte de este acuerdo se establece que la Semarnat, en coordinación 
con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, y con la participa-
ción de los sectores social y privado interesados, formulen los programas de 
protección regionales que integrarán el programa de protección del área de 
refugio, los cuales deberán los siguientes puntos:

I.	 La	descripción	de	las	características	físicas,	biológicas,	sociales	y	culturales	
del	área	de	refugio,	que	especifique	el	estado	actual	del	conocimiento	de	
las	especies	que	se	pretenden	proteger,	las	principales	subzonas	del	refugio	
utilizadas	por	especies	en	sus	diversas	funciones	biológicas,	así	como	las	
principales	amenazas	a	su	sobrevivencia;

II.	 Los	objetivos	específicos	del	área	de	refugio;
III.	 Las	medidas	de	manejo	y	conservación	necesarias;
IV.	 La	delimitación	de	las	zonas	prioritarias	para	la	conservación	de	una	o	va-

rias	especies,	las	cuales	serán	identificadas	de	acuerdo	con	su	importancia	
para	la	reproducción,	crecimiento,	alimentación,	migración	y	otras	funcio-
nes	relacionadas	con	los	ciclos	de	vida	de	las	mismas;

V.	 Los	programas	y	acciones	a	 realizar	a	corto,	mediano	y	 largo	plazo,	es-
tableciendo	su	vinculación	con	el	Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,	
así	como	con	los	programas	sectoriales	correspondientes.	Dichas	acciones	
comprenderán,	 entre	otras	 las	 siguientes:	de	 investigación,	de	educación	
ambiental,	de	protección,	de	desarrollo	de	actividades	recreativas	y	turís-
ticas,	de	 financiamiento	para	 la	 administración	del	 área,	de	prevención,	
control	de	contingencias	y	de	vigilancia,	así	como	las	demás	que	por	 las	
características	propias	del	área	de	refugio	se	requieran,	sin	que	ello	obs-
taculice	o	restrinja	 las	actividades	productivas,	comerciales,	recreativas	y	
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de	turismo	que	se	realicen	dentro	del	área	de	refugio	a	que	se	refiere	este	
Acuerdo,	salvo	por	lo	dispuesto	en	las	disposiciones	legales	aplicables.	

Atendiendo a los objetivos de este acuerdo, el PRIMMA presentó una pro-
puesta a la convocatoria de fondos sectoriales Conacyt-Semarnat 2002 
con la finalidad de dar a los responsables de la administración y conserva-
ción de los recursos naturales de los diferentes niveles de gobierno, la in-
formación científica necesaria para lograr la conservación de las grandes 
ballenas en el Golfo de California dentro del marco de un aprovechamiento 
sustentable, por medio de la evaluación del estado poblacional de estos orga-
nismos en el Golfo de California. Cabe mencionar que esta propuesta ha sido 
aceptada y la información que se genere durante los seis años de duración del 
proyecto, junto con la recabada en los proyectos de WWF-México y la Cona-
bio, contribuirá a la formulación del Programa regional de protección a las 
grandes ballenas en el Golfo de California y servirá de base para elaborar una 
propuesta para el establecimiento de áreas prioritarias para la conservación 
de estos organismos, las cuales serán monitoreadas con la finalidad de eva-
luar su efectividad, de acuerdo con lo establecido por la Semarnat. 

Este trabajo parte de dichos antecedentes e intenta llenar la falta de infor-
mación resultado de los muy pocos estudios con características similares. En 
este sentido el antecedente más relevante es la tesis de licenciatura de Leyva 
(2000), donde identifica y hace un diagnóstico de la legislación mexicana 
aplicable a la conservación, protección y aprovechamiento de los mamífe-
ros marinos en México; detecta y analiza los problemas de conservación de 
estos organismos en el país y propone alternativas para el desarrollo de los 
planes de manejo; no obstante, su trabajo se limita a cinco especies de ma-
míferos marinos: el manatí, el lobo fino de Guadalupe, la ballena jorobada, la 
ballena gris y la vaquita. Este trabajo hizo evidente la necesidad de realizar 
un estudio similar pero que incluyera al resto de los mamíferos marinos pre-
sentes en aguas mexicanas; sin embargo, debido a la amplitud del tema, se 
propuso enfocar esta investigación solamente al Golfo de California, ya que 
particularmente para el caso de los mamíferos marinos, es la principal zona 
en donde se han llevado a cabo estudios en torno a ellos y a que debido al 
reconocimiento de sus atributos naturales y al deterioro que posee y enfren-
ta, se ha vuelto objeto de gran importancia para su conservación (Barrera et 
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al. 2004). Por otro lado, como parte del territorio nacional, el golfo es una 
región contemplada dentro del Acuerdo que establece como refugio a las 
aguas marinas nacionales para proteger a las especies de grandes ballenas 
(cetáceos mayores de 4 metros), por lo que este trabajo se enfoca  únicamente 
a 18 de las 30 especies que se distribuyen en esta zona, ya que se trata de los 
odontocetos y misticetos de más de 4 m que se incluyen en dicho acuerdo. Es 
importante señalar además que todas las especies de cetáceos distribuidas 
en esta región se encuentran bajo alguna categoría de protección dentro de la 
NOM-059-Semarnat-2001, antes NOM-059-Ecol-2001 (Semarnat 2002); 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (Kli-
nowska 1991) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) (IUCN. 2003. 2003 IUCN Red List of 
Threatened Species, www.redlist.org. 2 de marzo de 2004, www.cites.org).
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Mexico is one of the countries in the world with highest cetacean richness, 
eight of the thirteen known families, which contain 39 of the 86 known spe-
cies in the world, have been registered in its waters. A 35% (30) of this total 
is found in the Gulf of California waters. This region is characterized by its 
intense fishing activity (commercial and sport), its tourist attraction, aqua-
culture and the presence of important cities and ports. Due to these facts it is 
important to know with more detail all the aspects related with the natural 
history of the species, as well as the interactions between human activities 
and cetacean populations that take place. 

In general there is a lack of update and data integration about the popu-
lation status of these organisms, as well about the threats to their conser-
vation, in order to sustain the management decisions. The purpose of this 
research is to make a diagnose to determine the current status of 18 species 
of large whales (cetaceans of more than 4 m in length) from the Gulf of Ca-
lifornia, that are included in the Agreement that establishes as a Refugee 
Area, the marine zones that are part of the national territory and from which 
the nation executes its jurisdiction. An analysis is made about the past and 
present uses, and about the threats that cetaceans face, as well as about the 
legal frame and the actions focused on their conservation, management and 
research. 

Abstract



30     Las ballenas del Golfo de California

Based on the analyzed information, we found that currently the use of 
cetaceans in the Gulf of California is related with whale watching, while the 
threats that put in to risk the populations of large whales are fisheries, habi-
tat degradation, pollution, ship strikes and global warming. 

In our country the conservation efforts that exist use different instru-
ments in which marine mammals are mentioned, and they include natural 
protected areas, ecological planning of the territory, environmental impact 
assessments, Mexican Official Norms, management units for the conserva-
tion of wildlife and other environmental planning instruments. So Mexico 
has the needed instruments to carry out an adequate management of ceta-
ceans at different levels: global, regional, local, and individual. Mexico has 
the needed regulations, laws, treaties and policies to govern and direct hu-
man interactions with marine mammals, assuring the welfare for both and 
which also contemplate the social welfare and development. Many Decrees 
and National Agreements have been created which somehow include ceta-
ceans, as well as some laws and rules focused on the conservation, preserva-
tion and sustainable use of natural resources. 

Nevertheless, some discrepancies were found related to the terms and de-
finitions used in these laws, as well as a lack of update in the scientific names 
from the species and of the current distribution of these in Mexican waters. 
For most of the large whales, there is available information about their natu-
ral history, although the growth potential of the populations is unknown. 

The best studied species in the Gulf of California is the humpback whale, 
followed by the fin and blue whales. Most of the studies carried out in the 
region are focused on the distribution of the species, while there is few re-
search related to diseases and conservation of these organisms. 

Finally it doesn’t matter how many instruments for conservation and sus-
tainable use of resources a country has, if the actions mentioned in them are 
not well executed and if the penalties for the people who don’t carry them are 
not applied, there will be no positive result observed related to maintaining 
the welfare of the large whales in their natural habitat.
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El Golfo de California está ubicado entre los 20º 15’ y 20º 47’ de latitud Norte 
y los 105º 15’ y 105º 42’ de longitud Oeste. Está limitado al oeste por la Penín-
sula de Baja California y al este por los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit 
y Jalisco. Presenta una orientación general Noroeste y Suroeste y se une al 
océano Pacífico en su porción sur. Tiene una longitud y anchura cercanas a 
los 1,400 y 150 km, respectivamente, una superficie de 258,593 km2 y alberga 
en su interior a más de 900 islas e islotes (Brusca et al. en prensa). Del límite 
de la línea imaginaria que une Cabo San Lucas (sur de la península) con 
Cabo Corrientes en Jalisco, está la zona de transición con el Pacífico (boca 
del Golfo) y tiene un área aproximada de 40,000 km2 (Badan-Dangon et al. 
1985) (figura 1). 

De acuerdo con Roden (1964), el clima que impera dentro del Golfo de 
California se caracteriza por ser más continental que oceánico; carece de nu-
bes la mayor parte del año y los vientos son extremadamente variables. Las 
mareas, vientos, el calentamiento solar y demás interacciones de esta zona 
con el océano Pacífico provocan que exista una circulación vigorosa (Badan-
Dangon et al. 1985). En la porción menos costera del golfo, los vientos del no-
roeste prevalecen de noviembre a mayo y durante el resto del año se dan los 
vientos del sureste. Durante finales de mayo y principios de noviembre, los 
huracanes azotan las áreas costeras de esta región. Las temperaturas del gol-

La zona de estudio
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fo son más calientes de abril a septiembre e iguales durante el resto del año 
a diferencia de lo que se observa para el Pacífico. La temperatura superficial 
del agua se encuentra dentro del intervalo de 14º y 21º C en febrero y entre 
28º y 31º C en agosto (Álvarez-Borrego y Schwartzlose 1979). 

Con base en su estructura termohalina vertical, el golfo se ha dividido 
en cuatro regiones: el Alto Golfo (entre la boca del río Colorado y la Isla 
Tiburón), el Canal de Ballenas, el Golfo Inferior (entre la Isla Tiburón y la 
línea imaginaria que une Cabo San Lucas y Mazatlán) y la Boca del Golfo 
limitada por la línea imaginaria de Cabo San Lucas a Cabo Corrientes (Álva-
rez-Borrego y Lara-Lara 1991). Con base en las principales regiones faunísti-
cas establecidas por Walker (1960) y modificadas por Thomson et al. (1979), 
Brusca et al. (en prensa) dividen al golfo en tres: la primera región abarca el 
Delta del Río Colorado hacia las Islas del Cinturón (siendo las más grandes la 
Isla Tiburón y Ángel de la Guarda), Bahía San Francisquito (Baja California) 

Figura 1. Área de estudio
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y Bahía Kino (Sonora); la segunda región denominada parte central del golfo 
comprende desde el límite sur del norte del Golfo de Guaymas (Sonora) hasta 
Punta Coyote (Baja California Sur); y la tercera región, que corresponde a la 
parte sur del golfo, se extiende desde el límite sureño del golfo central hacia 
Cabo Corrientes, Jalisco y la Península de Baja California a Cabo San Lucas.

La parte norte del Golfo de California es una de las regiones marinas más 
productivas del mundo y se caracteriza por presentar un clima muy seco, 
con lluvias anuales de menos de 100 mm y debido a que la evaporación exce-
de la precipitación, existe un flujo neto de agua fría del Pacífico a la cuenca 
estimada en 1.7 X 104 m3 s-1 (Roden 1958), lo cual ocasiona que se considere 
a todo el golfo como una cuenca de evaporación, particularmente en su par-
te norte (Bray y Robles 1991). La temperatura promedio mensual en el norte 
del golfo es de 18° C, mientras que la temperatura del agua oscila entre los 8° 
y 12° C en invierno y alcanza los 30° C en el verano. La amplitud anual de la 
marea varía entre 7 y 10 m; la mayor parte de la región presenta profundida-
des de menos de 50 m (al norte de las Grandes Islas), aunque las zonas con 
mayor profundidad llegan hasta los 200 m (al norte Isla Ángel de la Guarda 
y cuenca Salsipuedes) (Álvarez-Borrego 1983, Maluf 1983, Lavín et al. 1998). 
Los patrones de circulación presentan una rotación en contra de las maneci-
llas del reloj (Lepley et al. 1975; Álvarez-Borrego et al. 1975, Lavín et al. 1998, 
Carriquiry y Sánchez 1999) y los niveles de nutrientes se mantienen elevados 
todo el año (Brusca et al. en prensa). La salinidad en la parte norte del golfo 
se ha incrementado debido a la disminución drástica en el aporte de agua 
dulce durante los últimos 70 años, y al incremento de descargas salinas de 
actividades agrícolas y probablemente por el calentamiento global.

La porción central y sur del Golfo de California mantienen condiciones 
más oceánicas. Al sur de las Islas del Cinturón la profundidad se incrementa 
alcanzando más de 3,000 m (Maluf 1983, Bray y Robles 1991). En la porción 
sur del golfo se presentan muchas lluvias, con promedios de 1,000 mm por 
año a lo largo de la costa de Sinaloa/Nayarit y en Cabo Corrientes la tempera-
tura promedio anual es de 6° C. Las mareas presentan amplitudes menores a 
diferencia del norte del golfo, donde, por ejemplo en Sinaloa, tienen un rango 
anual máximo de 2.7 m y en La Paz (B.C.S.) de 2.3 m. La boca del golfo pre-
senta una mezcla compleja de masas de agua de diversas fuentes como la co-
rriente fría de California, la masa de agua cálida del Pacífico oriental tropical, 
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la masa de agua cálida salina del Golfo de California, y por debajo de éstas se 
encuentra la masa de agua Ecuatorial (Tropical), la masa de agua intermedia 
Antártica y la masa de agua de fondo del Pacífico. La salinidad superficial en 
el verano puede alcanzar las 39 ppm en áreas costeras someras, en los canales 
de la región del Delta y en esteros, mientras que en las zonas más profundas 
la salinidad oscila entre 35.3 y 37.2 ppm (Lavín et al. 1998). Tanto en la parte 
central como en el sur del golfo la salinidad es similar a la que se encuentra 
en aguas oceánicas (35.0 a 35.8 ppm). Las concentraciones de oxígeno suelen 
ser altas en toda la parte norte del norte, sin embargo, en la parte central y sur 
del golfo las concentraciones bajas de oxígeno son típicas a profundidades in-
termedias (Álvarez-Borrego 1983). Existe porca información relacionada con 
la topografía del Golfo de California y a pesar de que fuertes corrientes de 
marea en el norte mantienen la columna de agua mezclada (Álvarez-Borrego 
1983), parece que los fondos alterados por las actividades desempeñadas por 
los barcos camaroneros causan hipoxia por lo menos periódicamente. 

El Golfo de California es un sistema subtropical con tasas altas de pro-
ductividad primaria. La flora y fauna que habita este lugar provienen de di-
versos lugares como de la parte tropical de América Central y América del 
Sur, del Mar del Caribe (antes del levantamiento del Istmo de Panamá) y 
de las costas templadas de California (Walker 1960, Rosenblatt 1967, Briggs 
1974, Thomson et al. 1979, Brusca 1980, Rosenblatt y Waples 1986, Castro-
Aguirre et al. 1995, Hastings 2000).  La riqueza de especies bentónicas es 
elevada en las zonas arrecifales, en costas estables y en fondos someros for-
mados por rocas sedimentarias y las zonas que presentan una mayor varie-
dad de sustratos son las que presentarán mayor cantidad de especies (Walker 
1960, Parker 1964, Brusca 1980, 1989).  Los estuarios con manglares y los 
esteros (lagunas costeras moderadamente hipersalinas) son ambientes algo 
diversos y su importancia radica en el hecho de que representan importantes 
zonas de alimentación y reproducción de peces e invertebrados costeros que 
incluyen especies de importancia comercial como los camarones (Findley 
1976, Cervantes et al. 1992, Flores-Verdugo et al. 1993, Guereca-Hernández 
1994).  Las islas del golfo también albergan una gran diversidad de especies 
(Thomson y Gilligan 1983), y representan refugios importantes para aquellas 
especies que han perdido su hábitat, además de que en ellas se encuentran 
importantes sitios de anidación para varias especies de aves. 
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 La diversidad de especies se ve afectada por las condiciones ocea-
nográficas estacionales. Debido a las características anteriormente mencio-
nadas, la parte norte del golfo es esencialmente un ambiente marino cálido 
templado en el invierno y se comporta como un ambiente tropical en el ve-
rano (Brusca et al. en prensa), mientras que la porción sur del golfo se com-
porta como un ambiente tropical estable durante todo el año. En general las 
ricas aguas pelágicas del golfo albergan una gran cantidad de peces, tortugas, 
aves y mamíferos marinos. A continuación se describen los pasos para la me-
todología empleada:

1.	 Se	analizaron	las	interacciones	entre	los	cetáceos	y	el	hombre,	así	como	la	
problemática	a	la	que	se	enfrentan	estos	organismos.	

2.	 Se	recopilaron,	sintetizaron	y	analizaron	los	instrumentos	actuales	de	pla-
neación	y	gestión	ambiental	que	contemplan	la	conservación	de	los	cetáceos	
en	México.

3.	 Se	sintetizaron	y	analizaron	las	acciones	encaminadas	a	la	investigación	y	
conservación	de	los	cetáceos	en	nuestro	país.

4.	 Se	recopiló,	sintetizó	y	analizó	el	marco	 jurídico	nacional	e	 internacional	
relacionado	 con	 la	protección	de	 los	 cetáceos,	 así	 como	 los	 convenios	 in-
ternacionales	existentes	en	 los	que	ha	participado	México	y	que	han	sido	
aprobados	y	publicados	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación.	

5.	 Se	revisaron	los	resúmenes	de	todas	las	Reuniones	Internacionales	para	
el	Estudio	de	 los	Mamíferos	Marinos	(1976-2004),	organizadas	por	 la	
SOMEMMA	con	 el	 objetivo	de	determinar	qué	 especie	ha	 sido	 la	más	
estudiada,	así	como	el	tipo	de	investigación	dominante	durante	este	pe-
riodo,	para	poder	determinar	las	tendencias	de	investigación	sobre	estos	
organismos.	

6.	 Se	revisó	literatura	específica	(revistas	especializadas	tanto	nacionales	como	
extranjeras,	 tesis,	 resúmenes	 de	 congresos	 nacionales	 e	 internacionales,	 y	
reportes	de	instituciones)	con	la	finalidad	de	obtener	para	cada	especie	todas	
las	referencias	relacionadas	a	todos	los	trabajos	de	investigación	llevados	a	
cabo	en	el	área	de	estudio.	

7.	 Se	recopiló	toda	la	información	existente,	desde	el	punto	de	vista	biológico,	
ecológico,	legal,	económico	y	social	de	las	18	especies	de	grandes	ballenas	
(de	más	de	4	m)	incluidos	en	el	Acuerdo	por	el	que	se	establece	como	área	
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de	refugio	las	zonas	marinas	que	forman	parte	del	territorio	nacional	y	sobre	
las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.

8.	 Se	inició	la	base	de	datos	que	incluye	el	conocimiento	científico	de	las	gran-
des	ballenas	del	Golfo	de	California,	la	cual	incluye:	
•		 Generalidades	de	la	especie	como	nombre	científico,	nombres	comunes,	

clasificación	 taxonómica,	 ilustración,	ubicación	de	 colecciones	de	 refe-
rencia	y	catálogo	nomenclatural	usado	para	el	nombre	científico.

•		 Distribución	 histórica	 y	 actual	 estimada,	 localización	 geográfica	 con	
mapa	de	distribución	geográfica	de	la	especie	o	población.	

•		 Ambiente	 (macroclima,	 tipo	de	 ambiente,	hábitat,	 situación	actual	del	
hábitat	con	respecto	a	las	necesidades	de	la	especie).

•		 Historia	natural	 de	 la	 especie	 (antecedentes	del	 estado	de	 la	 especie	 o	
de	 las	 poblaciones	 principales,	 historia	 de	 vida,	 ecología	 poblacional,	
tamaño	poblacional,	demografía,	 categoría	de	edad,	 tamaño	o	estadio,	
proporción	 sexual,	 fecundidad,	 tasa	 de	 crecimiento,	 reclutamiento,	 re-
producción,	tasa	de	entrecruzamiento,	fenología,	alimentación,	conduc-
ta,	uso	de	hábitat	y	ámbito	hogareño).

•		 Categorías	de	riesgo	(en	la	NOM-059,	en	la	UICN,	en	CITES	y	en	otras),	
factores	de	riesgo	y	medidas	de	conservación.

9.		 Se	elaboraron	propuestas	sobre	el	aprovechamiento	y	amenazas	de	los	cetá-
ceos,	sobre	el	marco	jurídico	y	las	acciones	encaminadas	a	la	conservación	y	
manejo	de	estos	organismos,	así	como	sobre	el	tipo	de	investigaciones	que	
se	deberán	 llevar	a	 cabo	para	 los	 cetáceos	del	Golfo	de	California	con	el	
objetivo	de	sentar	las	bases	para	la	elaboración	de	un	Plan	de	conservación	e	
investigación	de	cetáceos	en	la	zona.	
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El aprovechamiento

Aranda et al. (2003) reportan por primera vez la presencia de abundan-
tes huesos de peces, venados, conejos, aves marinas, lobos marinos, nu-
trias, delfines y ballenas encontrados en la cueva El Volcancito en el ejido 
Eréndira, B.C., y su fechado indica una antigüedad de 9,000 años. En este 
lugar habitaron de manera temporal los indígenas yumanos, quienes al 
parecer utilizaron estos organismos para obtener alimento, herramientas 
o vestuario.

En la extensa zona de la sierra de San Francisco, en Baja California Sur, 
se han localizado más de trescientos sitios considerados de gran importan-
cia por los peculiares rasgos de sus pinturas rupestres. Particularmente en el 
Cañón de Santa Teresa se encuentra las pinturas rupestres de San Francis-
co de la Sierra, localizadas a unos 40 kilómetros del pueblo de San Ignacio, 
designadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
diciembre de 1993. 

Los diversos estudios llevados a cabo en esta zona revelan que algunas 
de las cuevas y parte de la región se encontraban habitadas por grupos hu-
manos desde hace unos diez mil años, aunque los análisis de los pigmentos 
utilizados en las pinturas rupestres indican que éstas tienen alrededor de 

Capítulo 1

Las interacciones de los cetáceos 
con las actividades humanas
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cuatro mil años de antigüedad. Se tiene conocimiento de que los pobladores 
de estas zonas fueron los cochimíes, hombres y mujeres dedicados a la re-
colección de frutos y a la caza, principalmente del venado; sin embargo, ac-
tualmente se desconoce la identidad de los creadores de las pinturas, ya que 
con base en ciertos estudios se ha descartado la posibilidad de que ellos o los 
guaycuras y pericúes, tribus que también se asentaron en la entidad sudcali-
forniana, hayan alcanzado el grado de civilización y la técnica para realizar 
este tipo de arte rupestre. 

Dentro de las cuevas en donde se encuentran las pinturas rupestres se 
halla una conocida como “La Pintada”, la cual está ubica en un acantilado a 
unos 50 ó 60 m sobre el fondo de la cañada. Esta cueva se extiende por más 
de 150 m de longitud dentro de un abrigo rocoso y en sus paredes se pueden 
observar figuras humanas que portan extraños tocados, que llevan los bra-
zos levantados y están agrupados en escenas de caza en las que se distinguen 
venados, cervatillos, borregos cimarrón, liebres, coyotes, zopilotes, y figuras 
marinas como peces, tortugas, ballenas y delfines (www.mexicodesconoci-
do.com.mx/espanol/zonas_arqueologicas_y_museos/norte/). A pesar de este 
tipo de evidencias se desconoce si estos indígenas cazaban a las ballenas y 
delfines, o si aprovechaban aquellos ejemplares varados a lo largo de las cos-
tas. Russell (2001) menciona que es posible que algunos grupos de indígenas 
nativos de Baja California consumieran carne de ballena gris, aprovechando 
aquellos organismos que encontraban muertos a la orilla del mar.

Cariño y Alameda (1998) mencionan que los californios históricos for-
maron grupos seminómadas que colectaban, cazaban y pescaban y aunque 
básicamente consumían recursos vegetales, también llegaban a complemen-
tar su dieta con la carne de animales terrestres y marinos. Estos últimos 
representaban un aporte alimenticio de mayor relevancia que el de origen 
terrestre ya que algunas especies eran muy abundantes y a que otras eran 
más fáciles de capturar, encontrándose en primer lugar de importancia de 
explotación y consumo de los recursos marinos a los moluscos, seguidos por 
peces, tortugas y mamíferos marinos. 

Tras la llegada de los europeos los recursos pesqueros que fueron ex-
plotados a gran escala en B.C.S. y exportados para satisfacer la deman-
da de los mercados extranjeros se encontraban las ostras perleras (siglo 
XVI-1940), la ballena gris (1846-1870), el tiburón (1900-1970) y el atún 
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(1925-1970), mientras que dentro de las especies explotadas a baja escala 
por nacionales y extranjeros se encontraban a los lobos marino, las focas 
o becerros marinos, la tortuga carey, la langosta y el abulón (Cariño y 
Alameda 1998).

De acuerdo a Leyva (2000), el historial de antecedentes jurídicos sobre 
administración, investigación y conservación de los cetáceos en México se 
remonta al año de 1811, con el Decreto de las Cortes Generales y Extraordi-
narias que disponían la libertad para la pesca de la ballena, la nutria y lobo 
marino en todos los dominios de las Indias. En 1856 se le concede a Don 
Manuel Mújica el privilegio exclusivo para la pesca de la foca en el Golfo de 
California, mientras que en 1858 se da la noticia de los privilegios exclusivos 
para la pesca de la foca o becerro marino y ballena en el Golfo de California 
al Sr. D.J.B. Isham durante un periodo de diez años. Aurioles et al. (1993) 
mencionan que en el año de 1916 se crea un sistema administrativo-fiscal 
para las actividades pesqueras que incluyen a los productos pesqueros cap-
turados con fines industriales, expidiéndose así la primera tarifa para cobro 
de derecho de explotación de productos de pesca (incluyendo ballenas y to-
ninas) en aguas de jurisdicción federal.

Con base en los antecedentes disponibles sobre el aprovechamiento de 
los mamíferos marinos se puede mencionar que, en general, nuestro país no 
se ha caracterizado por tener una cultura de consumo de su carne con fines 
alimenticios, así como de otros productos derivados de estos organismos. En 
general, este tipo de uso, principalmente de grandes ballenas, se ha llevado 
a cabo en gran magnitud por otros países, los cuales incluso han llegado a 
visitar territorio mexicano para capturar comercialmente algunas especies 
como la ballena gris (Eschrichtius robustus) y la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae). Cabe mencionar que este tipo de aprovechamiento, junto con 
otras actividades como el turismo de observación de ballenas, también se 
puede convertir en amenazas a corto, mediano y largo plazo si no son reali-
zadas y administradas de manera adecuada.

La caza comercial

La ballena gris fue capturada principalmente en las lagunas de reproducción 
por balleneros norteamericanos durante el siglo XIX. Los picos de capturas 



40     Capítulo 1

para Bahía Magdalena ocurrieron entre 1845-1847 y entre 1851-1865, perio-
dos durante los cuales se capturaron aproximadamente 2,000 organismos, 
mientras que las capturas en Laguna Ojo de Liebre se llevaron a cabo entre 
1854-1855 a 1864-1865, gracias a lo que se obtuvieron con seguridad, 553 
ballenas y a partir de ese momento hasta 1873-1874 se cazaron, podemos 
estimar con precisión, 590 ejemplares. Para el caso de Laguna San Ignacio las 
capturas que se realizaron entre esas temporadas fueron de 350 y 400 ejem-
plares, respectivamente (Urbán et al. 2003a). Se cazaron otros individuos a 
lo largo de la costa occidental de Baja California, principalmente en Isla San 
Martín, San Benito, Cedros, Natividad y Asunción, mientras que en el Gol-
fo de California también se llegaron a cazar algunos animales en el mismo 
periodo (1854-1865) (Henderson 1984). De acuerdo a Rice y Wolman (1971), 
Bahía Magdalena volvió a ser el centro de atención para la caza de ballenas 
en el siglo XX por parte de balleneros noruegos, los cuales obtuvieron alre-
dedor de 200 ejemplares entre 1913-1929.

La caza de la ballena jorobada inició en la década de 1790, alcanzando su 
máximo en la década de 1840 y con las últimas expediciones en 1913 (Urbán 
2001). De manera similar al caso de la ballena gris, la caza de la ballena joro-
bada estuvo dominada por balleneros norteamericanos y en menor grado por 
ingleses (Rice 1978). Según Townsend (1935) más de la mitad de los organis-
mos extraídos durante ese periodo fueron capturados en aguas del Pacífico 
mexicano. Una vez que se inventaron los barcos rápidos de vapor y el arpón 
explosivo en la segunda mitad del siglo XIX, esta especie volvió a ser inten-
samente cazada. Entre 1924 y 1929 se capturaron un total de 1,568 animales 
únicamente por dos barcos factoría (Tonnessen y Johnsen 1982). En general, 
la caza intensa produjo una drástica disminución de sus poblaciones, como 
la del Pacífico nororiental, culminando con el agotamiento comercial de ésta 
por parte de los canadienses (Gregr et al. 2000), norteamericanos (Clapham 
et al. 1997), rusos y japoneses (Rice 1978, Doroshenko 2000). 

Las capturas de ballena gris y jorobada que se llevaron a cabo en nues-
tro territorio fueron realizadas bajo autorización del gobierno mexicano; sin 
embargo, se sabe que otras especies también fueron explotadas en México 
en el siglo XX (Townsend 1935). De acuerdo con Tonnessen y Johnsen (1982) 
un total de 870 ballenas azules (Balaenoptera. musculus), 74 rorcuales de Sei 
(B. borealis), 34 rorcuales tropicales (B. edeni) y ocho rorcuales comunes (B. 
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physalus) fueron cazadas únicamente por dos barcos factoría entre 1924 y 
1929, en la costa occidental de México. 

En general, se puede mencionar que aquellas especies costeras, como las 
anteriormente mencionadas, así como la ballena franca (Eubalaena japoni-
ca), han sido las más vulnerables a la sobreexplotación y por ello sus pobla-
ciones se vieron drásticamente disminuidas en todo el mundo debido a las 
estaciones terrestres y a las operaciones balleneras pelágicas. 

A escala mundial, una vez que se inventaron los barcos rápidos de vapor 
y el arpón explosivo en la segunda mitad del siglo XIX, otras especies como 
la ballena azul y el rorcual común se convirtieron en los blancos principales 
de la caza, aunque fue hasta el siglo XX que se pudo documentar con mayor 
detalle las capturas de especies realizadas por estadounidenses, ingleses, no-
ruegos y rusos. Esta cacería de cetáceos redujo fuertemente algunas pobla-
ciones, al grado de dejar de ser comercialmente rentables, lo que provocó el 
abandono de esta actividad (Clapham y Baker 2002). Por ejemplo, después 
de la sobreexplotación de la ballena azul, el rorcual común se volvió la espe-
cie principal a capturar. Y ante el declive del rorcual común en la década de 
1960, el rorcual de sei (B. borealis) comenzó a ser intensamente explotado, 
aunque en el Pacífico norte se llevaron a cabo menores capturas durante el 
siglo XX. Por otro lado, el rorcual tropical (B. edeni) no ha sido de gran im-
portancia comercial en la cacería de ballenas pelágica pero sí ha sido cazado 
en aguas costeras del Pacífico occidental y los datos reales sobre el número 
de ejemplares capturados no son precisos debido a que se le ha confundido 
con el rorcual de sei (Brownell et al. 1989). El rorcual de minke (B. acutoros-
trata) es el rorcual más pequeño y a pesar de que varios países costeros del 
hemisferio norte han capturado esta especie, Noruega y Groenlandia fueron 
las únicas naciones que capturaron ejemplares durante 1988, con fines de 
investigación y subsistencia, respectivamente (Brownell et al. 1989). En 1994 
Noruega reanudó la caza comercial de esta especie en el Atlántico norte no-
roriental (Clapham y Baker 2002).

En el caso de los odontocetos, el cachalote ha sido sujeto a dos fases en 
la cacería ballenera: la que comprendió de mediados del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XIX, y la cacería moderna, particularmente entre 1946 y 
1980. Estas capturas fueron tanto pelágicas como costeras. En la época mo-
derna, las principales capturas se llevaron a cabo en el Pacífico norte, y se 
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concentraron básicamente en machos grandes. Actualmente no se captura 
más esta especie con fines comerciales (Brownell et al. 1989). 

La protección a largo plazo para las grandes ballenas ha permitido que las 
poblaciones de algunas de ellas, como la ballena gris, se hayan recuperado o 
al menos estabilizado, aunque hay otras, como la ballena jorobada y la balle-
na azul, en las cuales, a pesar de estar protegidas por la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI), no se ha detectado un incremento en su número pobla-
cional, Por ello, la ballena franca, la ballena azul, el rorcual común, el rorcual 
de sei, la ballena jorobada y el cachalote están listadas como “en peligro” por 
la Endangered Species Act de Estados Unidos. 

En cuanto al resto de los odontocetos sobre los que también trata el pre-
sente trabajo se puede decir que son especies que han sido explotadas en otras 
partes del mundo pero en menor escala tanto para consumo humano o como 
fuente de alimento para animales. Por ejemplo, en el Pacífico norte, la orca 
(Orcinus orca) se llegó a capturar en Japón (Nishiwaki y Handa 1958), al igual 
que el calderón pigmeo (Peponocephala electra) (Klinowska 1991), el zífido 
de Cuvier (Ziphius cavirostris) (IWC 1989), el cachalote enano (Kogia sima) 
y el cachalote pigmeo (K. breviceps) (Klinowska 1991). Algunos ejemplares 
de orca falsa (Pseudorca crassidens) fueron cazados en Japón y Taiwan, así 
como en China (Leatherwood y Reeves 1983, Klinowska 1991); mientras que 
el zífido de Baird (Berardius bairdii) ha sido capturado principalmente en Ca-
nadá, Estados Unidos y Rusia, aunque la principal pesquería de la especie se 
encuentra también en Japón (Mitchell 1975). 

Aunque la caza moderna se concentraba básicamente en los rorcuales, 
algunos cachalotes (Physeter macrocephalus) también fueron explotados. En 
el Pacífico norte la caza de esta especie tuvo su máximo en 1968 (Klinows-
ka 1991), llegándose a capturar algunos ejemplares en aguas mexicanas, sin 
embargo, las cifras son muy bajas. Tonnessen y Johnsen (1982) mencionan 
que un total de ocho cachalotes fueron cazados únicamente por dos barcos 
factoría entre 1924 y 1929, en la costa occidental de México. De acuerdo con 
lo reportado, la única especie de odontoceto que se explotó comercialmente 
en el Golfo de California fue la ballena piloto (Globicephala macrorhynchus), 
ya que durante la década comprendida entre 1930-1940 se cazaron inten-
samente para la extracción de su aceite, ya que éste se vendía a la industria 
peletera que operaba en la Ciudad de La Paz, B.C.S. en ese entonces. 
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Actualmente, en el Golfo de California el aprovechamiento de los cetá-
ceos está relacionado con la caza de organismos para su utilización como 
carnada en la pesca de tiburón, y con el aprovechamiento de asociaciones de 
delfines con el atún aleta amarilla para la pesquería de este último; sin em-
bargo, estas actividades están enfocadas a cetáceos de menos de 4 m, perte-
necientes a la familia Delphinidae. El aprovechamiento de grandes cetáceos 
(de más de 4 m) en el golfo consiste en su observación en el medio natural 
(actividad turística). 

EL turismo de observación

El avistamiento de cetáceos es una actividad que puede ser utilizada con fines 
científicos, educativos o recreativos, aunque básicamente se relaciona más 
con empresas o negocios comerciales. De acuerdo a Hoyt (2002) la ballena 
gris es la especie responsable por el desarrollo del turismo de observación de 
ballenas, actividad que tuvo su origen en California a mediados de la década 
de 1940, cuando se realizaban conteos de los individuos que realizaban la 
migración desde la costa. Conforme fue pasando el tiempo creció el número 
de personas atraídos por este evento y en 1955 se llevó a cabo en San Diego 
la primera operación comercial utilizando embarcaciones para la observa-
ción de cetáceos con la finalidad de observar a las ballenas grises durante 
la migración, lo que permitía a las personas un mayor acercamiento a estos 
organismos (Hoyt 2002).

Para la década de 1960 esta actividad se expandió hasta Washington y 
en 1972 se realizó el primer viaje comercial hacia las lagunas de reproduc-
ción en México. Sin embargo, fue la ballena jorobada quien realmente re-
convirtió a esta actividad en una gran industria ya que al ser una especie 
que realiza muchas actividades en superficie, se vuelve ideal para los turistas 
ansiosos por fotografiarlas. Además, fue esta especie en la que se detectó por 
primera vez el comportamiento amistoso al habituarse a la presencia hu-
mana, aproximándose curiosas de forma regular a las embarcaciones. Esta 
actitud fue reportada en 1976 por primera vez en la ballena gris y también se 
ha documentado en especies como el rorcual de Minke, la orca y el tursión 
(Tursiops truncatus). Finalmente, fue en Nueva Inglaterra en 1975 donde 
los operadores de los viajes de observación de ballenas complementaron los 
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viajes con componentes científicos y educativos, utilizando investigadores 
como naturalistas (Hoyt 2002).

En México se reconoce a los cetáceos como componentes ecoturísticos 
importantes. Aunque actualmente las actividades que predominan en nues-
tro país, relacionadas con la observación de ballenas en su medio natural, 
involucran básicamente a dos especies, la ballena gris en las lagunas de re-
producción en el Pacífico mexicano (Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ig-
nacio y Complejo Lagunar Bahía Magdalena en B.C.S) y en Ensenada, B.C. y 
la ballena jorobada en el Golfo de California (Cabo San Lucas, B.C.S. y Bahía 
de Banderas, Nayarit), a una menor escala, también existe esta actividad tu-
rística con la ballena gris en el área de Loreto, B.C.S. 

Entre 1970 y 1980 el país se beneficiaba muy poco del turismo de obser-
vación, ya que la mayoría de los viajes para observar ballenas grises en las 
lagunas de reproducción ofertados en San Diego incluían todos los servicios 
(viaje, hospedaje, alimentos, etc.) Como resultado, poco se consumía en el 
lugar en donde se localizaba el recurso y resultaba mínimo el beneficio para 
la economía local. A partir de la década de 1980, a través de regulaciones que 
obligaban el uso de pangas locales para observar ballenas, más pobladores 
de la zona fueron capaces de capturar ingresos y a mediados de la década de 
1990 más operadores mexicanos se involucraron en esta industria y la in-
fraestructura en las zonas para la observación de ballenas pudo sostener un 
nivel creciente del turismo (Hoyt 2002). 

El turismo de observación de ballenas es reconocido por la CBI como una 
industria turística en expansión (IWC 1993) y aunque no existan datos re-
cientes, se sabe que esta actividad en México (incluyendo, Estero La Soledad, 
B.C.S. y Yucatán) creció de 1991 a 1998 en ingresos de $3,000,000 a $8,736,000 
USD (basado en gastos directos-cantidad gastada en el recorrido para la ob-
servación de ballenas en el año, sin tomar en cuenta alimento, el viaje, hospe-
daje, souvenirs, etc.). Se estima que particularmente en Laguna San Ignacio, 
B.C.S. los ingresos durante 1998 fueron aproximadamente $1,078,000 USD 
y para Laguna Ojo de Liebre de $222,000 USD, mientras que para Bahía de 
Banderas pudieron haber sido de $4,320,000 USD (Hoyt 2001).

El crecimiento acelerado del turismo de observación de ballenas ha traí-
do algunos problemas de manejo lo cual ha llevado a analizar los aspectos 
socioeconómicos, legales y educativos de esta actividad, así como de la exis-
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tencia de algún tipo de efecto negativo para las poblaciones de ballenas. El 
turismo de observación se considera un aprovechamiento no letal, ya que no 
pone en riesgo la sobrevivencia de los organismos; sin embargo, sí no se rea-
liza adecuadamente puede llegar a afectar la calidad de vida de los mismos, 
convirtiéndose en una posible amenaza. 

El Fondo para el Cuidado Animal (IFAW) reporta que se trata de una in-
dustria en continuo crecimiento que ayuda a contribuir a las economías de 
varios países; sin embargo, los posibles impactos que ésta pueda tener en 
los cetáceos han causado preocupación (IFAW 1995, IWC 1995). Los efec-
tos a corto plazo que se pueden observar en los individuos en el momento 
comprenden cambios conductuales y reacciones fisiológicas y acústicas de 
los animales hacia las embarcaciones; los cambios a mediano plazo se pue-
den reflejar en alteraciones en la distribución y abundancia de los organis-
mos, que pueden llegar a ser evidentes en periodos de 2-3 años (temporadas); 
mientras que los efectos a largo plazo pueden mostrar fluctuaciones en el 
número poblacional, evidentes hasta diez años después.

Se han elaborado algunos lineamientos para la observación de ballenas 
que tratan de asegurar el bienestar de las mismas, están dirigidos básica-
mente a los operadores de las embarcaciones, en donde se estipula la forma 
de aproximación a los animales, la cantidad de embarcaciones permitidas, 
la distancia permitida entre éstas y las ballenas, y se recomienda reducir la 
velocidad de la embarcación en presencia de animales, así como el evitar los 
cambios repentinos en los niveles de ruido, entre otros (IWC 2002). Si llegara 
a existir algún tipo de efecto negativo en las poblaciones de ballenas por el 
desarrollo de esta actividad, éste no sería visible a corto plazo y por lo tanto 
es necesario continuar realizando investigación sobre las poblaciones sujetas 
a la observación turística, así como monitorear y analizar las regulaciones es-
tablecidas para determinar si continúan siendo las apropiadas o si demandan 
cambios (Hoyt 2002). Además, los propios viajes que se realizan para la obser-
vación de ballenas pueden servir como plataforma para la toma de datos que 
puedan ser utilizados para monitorear los cambios a corto y largo plazo que 
pueden afectar a las especies sujetas a dicha actividad (IWC 2001a).

Hay opiniones que sostienen que el turismo de observación puede afectar 
negativamente a la ballena gris al interrumpir los patrones de nado y por lo 
tanto el consumo de energía (IWC 1993), así como al ocasionar otro tipo de 
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cambios conductuales, los cuales han sido observados durante la ruta migra-
toria y en las lagunas de reproducción. Ejemplos de lo anterior se manifies-
tan en lo reportado por Rice (1965) quien menciona que durante 1960 hubo 
un incremento en el tráfico de embarcaciones en San Diego, EE.UU., lo que 
provocó que una gran cantidad de ballenas grises viajaran más lejos de la 
costa durante su migración; mientras que para las zonas de reproducción se 
encuentra lo reportado por Urbán et al. (1997b), quienes comentan que du-
rante la temporada invernal de 1996 detectaron una disminución en la den-
sidad de ballenas, particularmente en la Laguna San Ignacio, relacionándolo 
con los cambios ambientales o con las actividades humanas como el turismo 
de observación de ballenas. Mosig (1998) realizó un estudio en Laguna San 
Ignacio en la temporada invernal de 1997 con el propósito de determinar si 
la actividad de observación de ballena gris afectaba su abundancia y compor-
tamiento, bajo el cumplimiento de las regulaciones propuestas en la norma 
anteriormente mencionada, y encontró cambios en la conducta de las balle-
nas ante la presencia de embarcaciones, aunque no pudo determinar si eran 
negativos, positivos o neutros. Sin embargo, menciona que las actividades 
turísticas llevadas a cabo bajo estas regulaciones disminuyen significativa-
mente los impactos que en dado caso podrían ser causados en ausencia de 
normas y por lo que recomienda monitorear y dar seguimiento a los estudios 
de ballena gris, para ver los impactos a mediano y largo plazo que se pueden 
presentar en las ballenas y establece la necesidad de elaborar estudios más 
detallados e intensos para poder llegar a establecer las regulaciones ideales. 

Debido a que las actividades turísticas en México estaban creciendo, la 
Semarnap, principalmente a través de sus oficinas regionales, y oficinas re-
gionales en B.C., B.C.S., Nayarit y Jalisco, INP, la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), la Secretaría de Caminos y Transportes (SCT), y la Secretaría de Marina, 
propusieron el establecimiento de actividades reguladas basadas en la parti-
cipación activa de varias autoridades gubernamentales a diferentes niveles y 
de comunidades sociales y científicas. Como resultado, en 1996 se publicó la 
Norma Oficial Mexicana Emergente (NOM-EM-074-ECOL-1996) (Semarnap 
1996) donde se establecían los lineamientos y especificaciones para la protec-
ción y conservación de la ballena gris y su hábitat en los cuerpos lagunares 
de la costa occidental del estado de Baja California Sur. En 1998 se emite la 
Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998 (Semarnap  1999), que 
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establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades 
de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su 
hábitat, publicada en el D.O.F. el 10 de enero de 2000. Sin embargo, diversos 
estudios se han seguido realizando en las lagunas de reproducción en torno 
a los efectos de la actividad turística sobre las ballenas grises, dentro de los 
cuales se encuentra el de Ollervides et al. (2000); Zamora y Flores (2001); 
Martínez et al. (2002) y Rivera et al. (2003), quienes reportan cambios en 
la frecuencia respiratoria, y conductuales relacionados con vocalizaciones, 
movimientos y tiempos de inmersión de las ballenas aún en presencia del 
número de embarcaciones y dentro de la distancia autorizados por la NOM-
131-Semarnat-1998. 

Zamora y Flores (2001) recomiendan continuar con la evaluación de los 
efectos de las embarcaciones turísticas sobre las ballenas en las lagunas don-
de se practica su observación ya que es difícil discernir los efectos a largo 
plazo que el tráfico marítimo puede tener en la ballena gris. Sin embargo, las 
diferentes características del comportamiento de esta especie y las activida-
des de observación en cada área estipulada para ello han motivado que nue-
vos estudios adapten las regulaciones para cada laguna, como lo realizado 
para San Carlos y Bahía Magdalena, B.C.S. (Ollervides y Pérez-Cortés 2000, 
Ollervides et al. 2000) y para la Bahía de Todos Santos, Ensenada. En esta 
última se encontró que las ballenas grises cambiaban su dirección de nado 
y velocidad en presencia de embarcaciones turísticas y con esto en mente se 
elaboró una propuesta para realizar un cambio en la NOM-131-Semarnat-
1998 con la finalidad de evitar la aproximación de las embarcaciones turísti-
cas por enfrente de las ballenas grises (Heckel et al. 2001). 

En cuanto a ballena jorobada se han llevado a cabo diversos estudios a 
nivel internacional con el objetivo de evaluar los efectos de las actividades 
humanas en su conducta, entre los cuales se encuentran aquellos que miden 
los impactos del tráfico de embarcaciones en el comportamiento de los indi-
viduos en lugares como Alaska, el Golfo de Maine en el Atlántico Norte y en 
Hawaii (Jurasz y Jurasz 1980, Baker et al. 1983, Baker y Perry 1990, Watkins 
1986). En el caso de México, Ramírez (1995) realiza un estudio acerca del 
efecto de las embarcaciones sobre el comportamiento de la ballena jorobada 
en Los Cabos, B.C.S., y encuentra que éste varía en función de la distancia y 
el tamaño grupal de las ballenas. 
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Para el área de Bahía de Banderas, Nayarit se cuenta con los trabajos de 
Hernández (1997) quien llevó a cabo una investigación para determinar los 
cambios conductuales en diferentes agrupaciones de ballenas. Su objetivo 
era aportar información sobre el efecto de la presencia de embarcaciones 
sobre la conducta de la ballena jorobada y proponer alternativas para el con-
trol y mejor desarrollo de las embarcaciones que transitan y desarrollan el 
turismo de observación de ballenas en la parte norte de dicha bahía. Por otro 
lado, Rodríguez (2000) realizó un estudio durante la temporada invernal de 
1996-1997 evaluando a seis empresas turísticas con el objetivo de determi-
nar las condiciones en las que el turismo de observación de ballenas se lleva a 
cabo. Encontró que las madres con cría resultan ser la categoría más afectada 
por dicha actividad y que el impacto causado sobre la conducta de la especie 
es directamente proporcional al tipo de embarcación y caballaje del motor, 
así como de la forma de maniobrar de ésta ante los organismos, al igual que 
el tiempo de estancia con ellos, y el número de embarcaciones que realizan 
la actividad turística alrededor de un grupo de ballenas. 

De acuerdo con lo anterior prevalece la necesidad de llevar a cabo más 
estudios con la finalidad de seguir monitoreando los efectos que esta ac-
tividad tiene sobre la especie ya que Ladrón de Guevara (2001) menciona 
que el incremento en el número de turistas que arriban a las zonas de 
reproducción de la ballena jorobada en nuestro país en años recientes, 
principalmente en Los Cabos y en Bahía de Banderas, ha provocado un 
impacto negativo en el comportamiento de estos organismos. Aunado 
a lo anterior, la problemática se complica más con base en lo reportado 
por Rodríguez (2000) y Moncada et al. (2001) quienes detectan una falta 
de preparación y una alta improvisación en la prestación del servicio por 
parte de la mayoría de las empresas y su personal, así como el incumpli-
miento de la NOM-131-Semarnat-1998, norma que de acuerdo a la opi-
nión de lugareños y prestadores de servicios, contiene algunas omisiones 
que impiden su adecuada aplicación. 

Medrano y Alcántara (2000) mencionan que la mayoría de los reglamen-
tos y manuales que rigen el turismo de observación de ballenas cuentan con 
un escaso soporte técnico o científico lo que disminuyen su efectividad para 
proteger a las especies sujetas a observación. Por lo tanto, se recomienda 
continuar con los estudios dirigidos a ampliar el conocimiento sobre la his-
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toria natural de las ballenas y los cambios conductuales en presencia o no de 
embarcaciones, así como la necesidad de verificar si dichas regulaciones son 
realmente aplicadas y respetadas, para que en caso de que no sea así se hagan 
cumplir a través de la imposición de sanciones. 

Gluyas y Contreras (1997) por su parte mencionan que con base en el 
programa de verificación de las actividades de observación de la ballena gris 
en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y en Bahía Magdalena que reali-
za la Profepa, se ha observado un incremento en los permisos solicitados 
para el turismo de observación y se ha notado una tendencia a la baja de las 
sanciones administrativas emitidas por la misma, debido posiblemente a la 
organización de la población local, a las acciones de educación ambiental y 
de vigilancia ejecutadas por dicha procuraduría, orientadas a prevenir actos 
delictivos en contra de la especie y su hábitat. Por otro lado, García y Jonson 
(2004) reportan que con base en la impartición de cursos para guías de ob-
servación de ballenas jorobadas en Puerto Vallarta, Jalisco y ballenas grises 
en Guerrero Negro y López Mateos, B.C.S., se pudo identificar como factor 
común en las tres comunidades el reconocimiento de la normatividad para 
lograr hacer del turismo de observación de ballenas una actividad susten-
table; sin embargo, en López Mateos y Guerrero Negro se encontró como 
debilidad la ausencia de mercadotecnia y monopolización de parte de las 
agencias turísticas. Finalmente, recomiendan continuar con los cursos de 
capacitación para disminuir los impactos ambientales causados por el turis-
mo, mejorar la actividad y mejorar la economía de las comunidades.

Además del turismo de observación de ballenas en las zonas de reproduc-
ción de ballena gris y ballena jorobada se ha reconocido el desarrollo de esta 
actividad en otras áreas del Golfo de California para observar otras especies. 
De acuerdo a Hoyt (2002) el turismo de observación de ballenas ofertado 
en esta región incluye pequeñas embarcaciones y recorridos que operan en 
Puerto Peñasco y Guaymas (Sonora); Bahía de Los Ángeles (B.C.) y fuera de 
La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Loreto (B.C.S.). En esta última 
localidad se ha observado un inicio en la actividad turística de observación 
de ballena azul desde la década de 1980. 

Gendron (1997) menciona que el incremento potencial de actividades turís-
ticas de observación de mamíferos marinos alrededor de Loreto y La Paz, B.C.S. 
debe ser contemplado con un esfuerzo de protección antes de presentarse como 
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una industria de actividad de observación no regulada, ya que posiblemente se 
trata de dos localidades que representen las únicas zonas de nacimiento, crian-
za y alimentación para ballena azul que se conocen en el Pacífico norte, y que 
por consiguiente deben ser consideradas como áreas prioritarias dentro de los 
programas de conservación. El turismo de observación para la ballena azul 
debe ser cuidadosamente permitido y regulado ya que además se trata de una 
especie sensible a las alteraciones que producen avioneta y barcos. 

En la actualidad, la observación turística de ballenas es una actividad no 
extractiva importante en términos económicos por lo que resulta importan-
te tomar en cuenta dentro de este tipo de aprovechamiento la valuación eco-
nómica de los recursos naturales como herramienta para su conservación 
mediante la creación de instrumentos y políticas de regulación ambiental. 
La observación de ballenas continúa incrementándose y es una buena fuente 
para captar dinero; sin embargo, los ingresos para las comunidades locales 
continúan siendo muy pocos, además de que los precios ofertados no inclu-
yen las externalidades (Ávila 1999). Es necesario implementar estudios más 
completos e interdisciplinarios sobre la valuación económica de esta activi-
dad como una herramienta para la regulación y conservación de las espe-
cies mediante un uso sustentable, sin olvidar que para el establecimiento de 
normas es indispensable considerar tanto a la población de organismos en 
aprovechamiento como a las necesidades socioeconómicas de la población 
que las aprovecha (Hoyt 2002).

Las amenazas 

Las interacciones con pesquerías

Los mamíferos marinos interactúan con varios tipos de pesquerías ya que 
suelen sacar provecho de éstas al alimentarse da la carnada utilizada para 
capturar ciertas presas, al “robar” las presas que quedan atrapadas en las 
distintas artes de pesca, o bien al alimentarse de los organismos que son cap-
turados incidentalmente en las redes y que al no ser de interés comercial son 
descartados y tirados de vuelta al mar. Sin embargo, muchas veces al realizar 
este tipo de actividades, los mamíferos marinos suelen dañar las redes al ex-
traer el alimento, o espantar y dispersar las presas de interés comercial para 
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los pescadores al merodear en las zonas en donde realizan la actividad. En 
otras ocasiones suelen quedar atrapados en las redes durante la extracción 
de las presas o al no detectar las redes durante la navegación, ocasionando 
daños severos tanto en el equipo empleado como en la captura. 

Debido a esto, muchas veces los pescadores consideran a los mamíferos 
marinos como una amenaza para el desempeño adecuado de sus actividades y 
para el volumen de pesca capturado, llegando a utilizar distintos tipos de mé-
todos letales para salvaguardar su equipo y las capturas. Muchos métodos se 
han puesto en práctica con la idea de que al reducir el número de organismos 
que amenazan una pesquería, el rendimiento de ésta se verá beneficiado (Earle 
1996). Dichas prácticas se han llevado a cabo en distintas partes del mundo 
como Japón, Canadá, eliminando tanto cetáceos como pinnípedos (Fertl 2002, 
Plagányi y Butterworth 2002). Estos mecanismos se clasifican en letales y no 
letales. Entre estos últimos se encuentran el arrojar piedras y carnada para dis-
traer a los depredadores (Jefferson y Curry 1996), otros consisten en disparar-
les o utilizar explosivos, sonidos biológicos como de orcas, hasta perseguirlos 
y agregar productos químicos para inducirles el vómito. Recientemente se han 
utilizado varios artefactos acústicos para reducir la depredación sobre peces 
(Reeves et al. 1996), aunque en algunos casos son más comúnmente emplea-
dos para tratar de evitar que los organismos caigan en las redes, se enmallen y 
mueran ahogados. Sin embargo, el empleo de estos dispositivos pudiera llegar 
a causar daños al sistema auditivo tanto de la especie a ahuyentar como de 
otras no involucradas directamente en la interacción con la pesquería. Muchos 
intentos no letales para disminuir los conflictos entre los mamíferos marinos 
y las pesquerías han resultado poco efectivos a largo plazo, por lo que es nece-
sario realizar más estudios que conlleven al desarrollo de nuevas tecnologías y 
técnicas para disminuir estos conflictos (Fertl 2002).

Debido a que la problemática entre ciertas pesquerías y algunas especies 
de mamíferos marinos ha existido desde hace mucho tiempo y se han ido in-
crementando conforme aumentan las necesidades del hombre por extraer y 
obtener una mayor captura comercial, el Comité de Pesca (COFI), de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
solicitó en 1972 que su Comité Asesor sobre Investigaciones de los Recursos 
Marinos (CAIRM) se encargara de evaluar la problemática entre algunas po-
blaciones de mamíferos marinos y su explotación. Dicho comité organizó 
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una reunión en 1976 presentando documentos que resaltaban la importan-
cia de las interacciones entre el hombre y los mamíferos marinos en el sector 
de la pesca (Northridge 1985). 

Por otro lado, el Comité Científico de la CBI estableció en 1973 un subco-
mité sobre pequeños cetáceos y un año después organizó una reunión para 
analizar la problemática existente entre este grupo y las actividades pesque-
ras. En 1976 esta problemática ya formaba parte del programa de las reunio-
nes de dicho subcomité y al verse incrementada la atención hacia este tópico, 
en 1981, la UICN convocó a una reunión en La Jolla, EE.UU., con la finalidad 
de analizar específicamente las interacciones entre mamíferos marinos y las 
actividades pesqueras, logrando identificar dos tipos de interacciones.

 
Interacciones biológicas

La interacción biológica o ecológica entre los mamíferos marinos y las pes-
querías se presenta cuando existe una competencia entre estos por el mismo 
tipo de presa, o cuando ocurre una transmisión de parásitos entre los mamí-
feros marinos y los recursos pesqueros comerciales (Fertl 2002, Northridge 
2002, Plagányi y Butterworth 2002).

Con base en este último punto algunos mamíferos marinos actúan como 
huéspedes e intermediarios para transmitir parásitos a algunas especies de 
peces de interés comercial; sin embargo, esto ocurre principalmente con los 
pinnípedos (Fertl 2002). Las repercusiones económicas de esto radican en el 
hecho de que al parasitarse los peces se deteriora su apariencia, alterándose 
su calidad y convirtiéndose en poco atractivos a la vista, lo que disminuye 
finalmente su valor económico. Algunas veces los parásitos transmitidos por 
los mamíferos marinos llegan a infectar directamente la carne de los peces 
al enquistarse en su músculo, y al consumirla el hombre éste adquiere la in-
fección, la cual en algunas ocasiones puede traducirse en problemas de salud 
como anemia, peritonitis, así como otras patologías severas que incluso pue-
den llegar a ser fatales (Raga et al. 2002). Sin embargo, como ya se mencionó, 
la práctica de consumir productos derivados de mamíferos marinos como la 
carne no se lleva a cabo en México. 

Por otro lado, la transmisión de enfermedades entre los mamíferos mari-
nos y el hombre puede ocurrir también de manera directa. Geraci y Lounsbury 
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(1993) mencionan que los mamíferos marinos albergan una gran diversidad 
de bacterias, hongos y virus y por lo tanto recomiendan una serie de medidas 
preventivas con el objetivo de disminuir el riesgo de contraer alguna infección 
al maniobrar con organismos vivos o muertos. Debido a que la transmisión de 
enfermedades de un mamífero marino al humano puede ocurrir por contacto 
directo se recomienda que tanto los pescadores que capturen incidentalmen-
te estos organismos tomen ciertas precauciones al manipular los ejemplares 
para liberarlos de sus redes, así como a la gente involucrada en el rescate de 
animales varados vivos o que manipulan cadáveres, las pongan en práctica 
para evitar la adquisición de estos agentes patógenos. La mayoría de los casos 
relacionados con la transmisión de infecciones entre los mamíferos marinos 
están más relacionados con los pinnípedos y por consiguiente se recomienda 
realizar más estudios enfocados a parásitos y patologías de cetáceos, así como 
de la posible transmisión de infecciones al hombre por contacto directo con 
animales infectados o por consumo de su carne. 

Algunas especies de peces y moluscos están sobreexplotadas o no se ex-
plotan en absoluto y forman parte de la dieta tanto del hombre, como de 
los cetáceos, provocando en algunos casos una competencia entre ambos 
grupos. De acuerdo con Fertl (2002) las interacciones ecológicas se pueden 
clasificar en indirectas o directas o, en el primer caso, la presa consumida 
por los mamíferos marinos sirve como fuente de alimento para las especies 
explotadas comercialmente, mientras que en el segundo el mamífero marino 
consume una o varias de las especies capturadas por la pesquería comercial. 
Esta competencia por el mismo recurso se puede presentar bajo varios esce-
narios, por ejemplo, cuando las poblaciones de mamíferos marinos que han 
sido severamente explotadas, como aquéllas que permanecen prácticamente 
inalteradas, se ven afectadas por la intensa pesquería sobre las especies de las 
cuales se alimentan; cuando algunas poblaciones de mamíferos marinos que 
se están recuperando depredan severamente sobre poblaciones de peces que 
han sido muy explotadas; cuando las poblaciones abundantes de mamíferos 
marinos amenazan la expansión de una nueva pesquería; o cuando los cam-
bios en el volumen de la población de mamíferos marinos afecta indirecta-
mente a la dinámica poblacional de la especie explotada (Northridge 1985). 

En las aguas del Golfo de California se distribuyen 30 especies de ce-
táceos, de las cuales algunas son migratorias y por lo tanto visitan el área 
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temporalmente; otras visitan el golfo ocasionalmente y algunas más son re-
sidentes de la zona. La ballena gris y la ballena jorobada son ejemplos del 
primer caso, ya que las principales zonas de alimentación para estos organis-
mos se encuentran en las aguas frías del Mar de Bering, el Golfo de Alaska y 
el Mar de Chukchi; sin embargo, hay evidencia que demuestra que algunos 
individuos, como en el caso de ballena jorobada, han sido observados ali-
mentándose en el golfo, al parecer de eufáusidos durante el invierno en la 
temporada de reproducción (Gendron y Urbán 1993). Hay algunas especies, 
como la ballena azul, que a pesar de ser también una especie migratoria ha 
mostrado actividad alimenticia mientras permanece en el golfo durante la 
temporada fría (Gendron 1990, Sears 1987, Sears 1990). Otras especies, como 
el rorcual común, permanecen durante todo el año en el Golfo de California 
alimentándose tanto de eufáusidos en el invierno-primavera, como de sardi-
nas en el otoño-invierno (Del Ángel-Rodríguez 1997, Jaume-Schinkel et al. 
2001). Por otro lado, en el golfo también se pueden observar especies como la 
orca que se alimentan durante todo el año consumiendo una gran gama de 
organismos que incluyen peces, tortugas y mamíferos marinos, entre otros 
(Guerrero-Ruiz et al., en preparación). El cuadro I muestra de manera gene-
ral las presas de las cuales se alimentan las 18 especies de cetáceos de más de 
4 m que están contempladas dentro del Acuerdo que establece como área de 
refugio, para proteger a las especies de grandes ballenas, a las zonas marinas 
que forman parte del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción (Anónimo 2002).

Como se puede observar, la mayoría de los cetáceos se alimentan de di-
versas presas, sin embargo, dentro de los misticetos que presentan una dieta 
más extensa se encuentra el rorcual de Sei, el rorcual tropical y la ballena 
gris. En el caso de los odontocetos, la orca cuenta con un espectro alimenti-
cio mayor, seguido por el cachalote y el zífido de Baird. Por el contrario seis 
de las 18 especies de cetáceos presentan una alimentación más especializada 
en donde se encuentra a un misticeto, la ballena franca y cinco odontocetos, 
el cachalote pigmeo, el cachalote enano, el zífido de Cuvier, la orca pigmea y 
la ballena piloto. 

Dentro de las presas comunes entre todos los misticetos, a excepción de 
la ballena gris, se encuentran los eufáusidos, y particularmente para el Golfo 
de California, la especie sobre la cual se alimentan es Nyctiphanes simplex. 
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El segundo tipo de presa planctónica más consumida por las grandes balle-
nas está conformada por los copépodos, siendo parte de la dieta de la ballena 
franca, el rorcual de Minke, el rorcual de Sei, el rorcual común y la ballena 
azul. De acuerdo a que una de las interacciones ecológicas entre estos orga-
nismos y las pesquerías se puede presentar cuando la presa consumida por 
los mamíferos marinos sirve como fuente de alimento para las especies ex-
plotadas comercialmente, podríamos pensar que como depredadores, estos 
cetáceos pudieran estar ejerciendo una competencia indirecta con algunas 
pesquerías importantes, ya que los microorganismos sobre los cuales se ali-
mentan también forman parte de la dieta de especies de importancia comer-
cial, que representan uno de los principales recursos pesqueros en todo el 
mundo, como es el caso de los pelágicos menores. 

Dentro de los pelágicos menores se encuentran especies como la sardi-
na Monterey (Sardinops caeruleus), la sardina crinuda o arenque de hebra 
(Opisthonema libertate), la sardina japonesa (Etrumeus teres), la sardina bo-
cona (Cetengraulis mysticetus), la sardina piña (Oligoplites refulgen), la an-
choveta norteña (Engraulis mordaz) y la macarela (Scomber japonicus). La 
pesquería del recurso sardina, constituye el 30% del volumen de la produc-
ción pesquera nacional y la flota del estado de Sonora captura el 50% de esta 
producción en el Golfo de California. Esta pesquería, que incluye principal-
mente a la sardina monterey (Sardinops sagax), se ha incrementado a una 
tasa anual del 50 % entre 1972 y 1991. Particularmente para el Golfo de Ca-
lifornia, durante la temporada de pesca 1995-1996, el 99% de las capturas 
fueron aportadas principalmente por la sardina monterey, seguida por la sar-
dina crinuda, la anchoveta y la macarela (Nevarez-Martínez y Santos-Molina 
1996, Cisneros-Mata et al. 1991). Se ha encontrado que el alimento principal 
de la sardina monterey y la sardina japonesa está formado por las diatomeas 
y copépodos (Calanus y Acartia); en cambio, la sardina crinuda se alimen-
ta de diatomeas, dinoflagelados y copépodos (Paracalanus y Acartia); por 
otro lado, la anchoveta depreda sobre copépodos (Calanus, Acartia, Temora 
y Corycaeus), eufaúsidos (Nyctiphanes y Euphausia) y larvas de crustáceos 
(zoeas); mientras que la sardina piña y la macarela muestran preferencia por 
larvas de peces, principalmente de sardina monterey y de anchoveta. 

Además de la intensa explotación comercial y la presión indirecta an-
teriormente mencionada, a la que se han sometido las poblaciones de pe-
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lágicos menores, cabe señalar que también se ven sometidos a una presión 
directa ejercida por algunas especies de cetáceos. En el cuadro I se puede 
observar que seis de las 18 especies de grandes cetáceos del Golfo de Ca-
lifornia consumen directamente a sardinas, anchovetas y macarelas; estos 
pelágicos menores conforman una parte importante de la dieta de cuatro 
de ellas (rorcual de Minke, rorcual de Sei, rorcual tropical y rorcual co-
mún), mientras que a pesar de ser importante para la ballena jorobada y el 
zífido de Baird, el golfo no es una de las principales zonas de alimentación 
para la primera, mientras que la dieta de la segunda está principalmente 
conformada por calamares. 

En los últimos años, las poblaciones de pelágicos menores en el Golfo 
de California han experimentado oscilaciones importantes. En la temporada 
1988-1989 las capturas fueron de 230 mil toneladas, mientras que en la tem-
porada 1992-1993 sólo fueron de 55 mil toneladas (Nevarez-Martínez et al. 
1998). Estas variaciones han permitido observar cambios importantes de al-
gunas especies en los patrones ecológicos y de distribución en el espacio y en 
el tiempo. Con base en lo anterior, podría suponerse que si los altos niveles 
de pesca provocaran que la sardina monterey llegara a desaparecer, aquellas 
especies de cetáceos que la incluyen en su dieta, como el rorcual tropical y el 
rorcual común, pudieran sustituirla por otro tipo de pelágico, menor como 
la sardina crinuda, como se ha observado durante los años con eventos “El 
Niño” que producen un efecto negativo en la población de sardina monterey 
y de anchoveta (Nevarez-Martínez et al. 1998).

Por otro lado, en el cuadro I se observa que en el caso de los odontocetos 
el tipo de presa compartido por la mayoría, a excepción de la orca, es el cala-
mar, sin embargo, cabe mencionar que este organismo aunque no está repor-
tado como presa de esta especie en el Golfo de California, sí está mencionado 
dentro de las presas consumidas por las orcas en otras partes del mundo 
(Rice 1968, Nishiwaki y Handa 1958, Jonsgard y Lyshoel 1970, Tomilin 1957, 
Scheffer y Slip 1948). Dentro de los calamares, el calamar gigante Dosidicus 
gigas es el representante de mayor tamaño dentro de su grupo. Esta especie 
se distribuye a lo largo del Pacífico oriental, en donde un área de alta densi-
dad se localiza en aguas mexicanas, dentro de las cuales se incluye el Golfo 
de California y representa al principal cefalópodo de interés comercial (Ne-
sis 1970, Nesis 1983, Sato 1976). El segundo tipo de presa más consumido por 
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los odontocetos lo conforma el grupo de peces de distintos tipos, seguido por 
el grupo de los elasmobranquios, en donde encontramos a las rayas, consu-
midas por el zífido de Baird, el cachalote y la orca, así como a los tiburones, 
consumidos por estos dos últimos odontocetos. 

A pesar de que tanto los calamares como las rayas y tiburones son explo-
tados comercialmente no hay información disponible en cuanto al grado de 
competencia entre las pesquerías y los cetáceos por estos mismos recursos, 
por lo que se recomienda realizar estudios al respecto con la finalidad de 
evaluar el nivel de este tipo de interacción, ya que probablemente sea más 
fuerte que ocurra una interacción operacional en la que se ven más afecta-
dos los cetáceos al caer incidentalmente en las artes de pesca, como las redes 
agalleras utilizadas para pescar especies como el tiburón, a que haya una 
interacción biológica por el mismo recurso. Sin embargo, de todas formas es 
necesario hacer más estudios relacionados con los hábitos alimenticios no 
sólo de estas especies sino de todos los cetáceos con la finalidad de ver si real-
mente existe una competencia o si las tanto las pesquerías como los cetáceos 
involucrados explotan especies diferentes y/o tallas distintas.

Interacciones operacionales

Las interacciones operacionales son aquellas que se presentan directamente 
entre los mamíferos marinos y las operaciones pesqueras. Las actividades pes-
queras representan una de las actividades humanas que ha causado más daños 
importantes a las poblaciones de mamíferos marinos, llevando incluso a algunas 
al borde de la extinción. Muchas veces al quedar atrapados accidentalmente en 
las redes mueren; no obstante, en algunas ocasiones pueden liberarse, aunque lo 
hacen en malas condiciones o muy afectados, comprometiendo así su probabili-
dad de sobrevivencia o su potencial reproductivo (Northridge 2002).

Dentro de las interacciones operacionales entre las pesquerías y los ma-
míferos marinos también se encuentran aquellas en las que estos llegan a 
aprovecharse de las presas que quedan atrapadas en las artes de pesca, sin 
embargo, al realizar esta acción, los mamíferos marinos se benefician a costa 
de los pescadores, puesto que llegan a dañar las redes o trampas y las cap-
turas, mientras que en otras ocasiones impiden que la actividad pesquera se 
realice de manera adecuada. 
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Cuadro I. Lista de presas consumidas por los cetáceos

Eubalaena japonica X X                 
Eschrichtius robustus   X X X X             
Megaptera novaeangliae  X        X X        
Balaenoptera acutorostrata X X         X        
Balaenoptera edeni  X     X X   X X       
Balaenoptera borealis X X X        X  X      
Balaenoptera physalus X X          X       
Balaenoptera musculus X X     X  X          
Physeter macrocephalus    X    X X     X  X   
Kogia breviceps         X          
Kogia sima        X X          
Ziphius cavirostris         X      X    
Berardius bairdii     X    X   X X   X   
Mesoplodon peruvianus     X    X      X    
Peponocephala electra         X          
Pseudorca crassidens         X      X  X  
Orcinus orca               X X X X X
Globicephala macrorhynchus         X          
Total de especies
 5 7 2 2 3 1 2 3 10 1 3 3 2 1 4 3 2 1 1
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Eubalaena japonica X X                 
Eschrichtius robustus   X X X X             
Megaptera novaeangliae  X        X X        
Balaenoptera acutorostrata X X         X        
Balaenoptera edeni  X     X X   X X       
Balaenoptera borealis X X X        X  X      
Balaenoptera physalus X X          X       
Balaenoptera musculus X X     X  X          
Physeter macrocephalus    X    X X     X  X   
Kogia breviceps         X          
Kogia sima        X X          
Ziphius cavirostris         X      X    
Berardius bairdii     X    X   X X   X   
Mesoplodon peruvianus     X    X      X    
Peponocephala electra         X          
Pseudorca crassidens         X      X  X  
Orcinus orca               X X X X X
Globicephala macrorhynchus         X          
Total de especies
 5 7 2 2 3 1 2 3 10 1 3 3 2 1 4 3 2 1 1
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El encontrar alimento disponible en las artes de pesca le permite al ma-
mífero marino ahorrar la energía que gastaría al ir a buscarla en otro lado. 
Por otro lado, las operaciones pesqueras le permiten también seleccionar 
alimento con un contenido calórico mayor e incluso alimentarse de otros 
tipos de presas los cuales normalmente no lo hace o de los que no explota 
tan seguido debido al gasto de energía que implica el ir tras ellos. Cuan-
do un mamífero “roba” el alimento lo hace completamente o en pedazos, 
dejando restos de peces o de otras presas en las artes de pesca, las cuales 
carecen de valor económico. Hay ocasiones en que a pesar de estar sacia-
dos, siguen jugando con las presas y éstas pueden terminar con rasguños, 
dejando de ser atractivos en su exterior y disminuyendo por lo tanto su 
calidad y precio (Fertl 2002). 

Las estimaciones de las pérdidas de las capturas varían entre el 1 y 8% 
del total de la captura, sin embargo, Yano y Dahleim (1995) han reportado 
que en ciertas pesquerías, como en las que se usan líneas y redes agalleras, 
las pérdidas oscilan entre el 25 y el 100% del total. Las especies responsables 
de esto resultan ser algunos pinnípedos y cetáceos entre los que se encuen-
tran la orca (Orcinus orca), la orca falsa (Pseudorca crassidens) y el cachalote 
(Physeter macrocephalus). Es recomendable llevar a cabo más estudios para 
cuantificar de manera más confiable las pérdidas y más investigaciones en 
cuanto a conducta, hábitos y estrategias alimenticias y variabilidad espacio-
temporal en la dieta de ciertas especies de mamíferos marinos ya que de 
acuerdo con Fertl (2002) y Plagányi y Butterworth (2002) a algunas especies 
tanto de pinnípedos como de cetáceos se les atribuye el dañar las artes de 
pesca o robar presas cuando los verdaderos culpables suelen ser otros miem-
bros de la cadena alimenticia como tiburones, pulpos, aves y otros peces.

El deterioro a las artes de pesca por parte de los mamíferos marinos con-
siste en que al alimentarse estos de las especies que caen dentro de aquéllas, 
o de las que son utilizadas como carnada, quedan atrapados estropeando se-
veramente las redes, lo cual se traduce en un costo de reparación y en otros 
casos el deterioro es tan severo que ocasiona la pérdida de éstas e incluso 
la de la captura. Sin embargo, las capturas accidentales no sólo ocurren de 
esta manera, en otros casos al navegar y no detectar las redes los mamífe-
ros marinos suelen caer dentro de ellas y morir ahogados, provocando tam-
bién grandes pérdidas económicas. De acuerdo con Northridge (1985) y Fertl 
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(2002) las artes de pesca que llegan a afectar en cierto grado a los mamíferos 
marinos de manera accidental, debido a que no las detectan durante sus mo-
vimientos, son las redes de cerco, de arrastre, las agalleras, las trampas, los 
anzuelos y las líneas. 

De acuerdo a la clasificación de la FAO sobre las áreas principales de 
pesca para fines estadísticos, el Golfo de California cae dentro del área 77. 
La pesquería en esta zona está dominada por México (aunque otros países 
como Ecuador, Panamá y Estados Unidos también operan), concentrándo-
se básicamente en la pesquería pelágica (sardina y anchoveta). Las interac-
ciones entre las actividades pesqueras y los mamíferos marinos en esta área 
se concentran principalmente alrededor de California, aunque también lo 
hacen en las regiones donde se llevan a cabo las pesquerías de atún de me-
dia altura, sin embargo, en el Golfo de California las principales pesquerías 
corresponden a la de pelágicos menores y la de camarón (Northridge 1985) 
y particularmente la primera no representa un riesgo para la captura inci-
dental de cetáceos.

Vidal et al. (1994) reportan que la magnitud de la captura incidental de 
cetáceos causada por operaciones pesqueras pelágicas de gran escala es la 
que básicamente ha sido cuantificada a lo largo del tiempo en ciertas regio-
nes como la del atún en el Pacífico oriental tropical, en la cual la mayoría de 
los delfines moteados e hiladores del género Stenella, se ven afectados por 
esta actividad, ya que son utilizadas para localizar los cardúmenes de atún 
y mueren a veces incidentalmente durante las operaciones. Otras especies 
capturadas por esta pesquería, aunque en menor grado, son el delfín común 
de rostro corto y el de rostro largo (Delphinus delphis y Delphinus capen-
sis, respectivamente), así como también los tursiones (Zavala-González et al. 
1994, Vidal et al. 1994). Esta actividad comenzó en la década de 1950 pero 
se reconoció como un problema de conservación hasta los años 1970, al ser 
establecido un programa de monitoreo en donde se registraron mortalida-
des de entre 200,000 a 500,000 entre 1960 y 1972. Posteriormente, tras una 
gran presión pública y la introducción de la etiqueta dolphin safe se redujo 
drásticamente esa mortalidad. Se han establecido nuevas técnicas para ase-
gurar que una alta proporción de animales se escapen de las redes antes de 
ser llevadas a bordo de la embarcación. Bajo el esquema de entrenamiento y 
monitoreo establecido por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la 



62     Capítulo 1

mortalidad de delfines disminuyó a 3,000 aniamles por año a mediados de la 
década de 1990 y aún se trabaja para disminuir aún más estas cifras. 

Debido a la distribución costera de varias especies de cetáceos prevalece 
la preocupación sobre el peligro de dichas actividades y su efecto en estas 
poblaciones (Lien 2002). Vidal et al. (1994) mencionan que la mortalidad 
accidental de cetáceos provocada por la pesca artesanal de baja escala, par-
ticularmente la que se lleva a cabo a lo largo de la costa con redes agalle-
ras, ha sido escasamente registrada. De acuerdo con Urbán et al. (2004), la 
mortalidad de cetáceos relacionada con la actividad humana en el Golfo de 
California es provocada principalmente por la pesquería costera. La pesca 
ribereña es una actividad productiva muy importante para la economía de 
los habitantes de las comunidades costeras. Cerca de 30,000 pescadores pro-
ducen una pesca anual de 110,000 toneladas, constituida de 75 recursos que 
abarcan varias especies de peces, crustáceos y moluscos. La mayor parte de 
estas pesquerías se llevan a cabo en embarcaciones (pangas) de menos de 7 
m de largo, con motor fuera de borda y tripuladas por uno a tres pescadores. 
Según la época del año, a lo largo del golfo se encuentran de 9,000 a 18,000 
pangas. Los aparejos de pesca utilizados son palangres, atarrayas, líneas, 
trampas y redes agalleras, entre otros. En sí la diversidad de artes de pesca 
utilizada que ya se mencionaron ha provocado que las poblaciones naturales 
de algunas de especies hayan disminuido hasta su “extinción comercial”. El 
poco conocimiento de aspectos ecológicos y socioeconómicos, así como la 
carencia de estadísticas pesqueras confiables,  sobre las pesquerías ribereñas 
y el libre acceso, no ha permitido su aprovechamiento sustentable y su con-
trol efectivo, haciéndose notorio en algunas zonas los efectos de la sobreex-
plotación de los recursos. 

Para México la mayoría de la información existente sobre la muerte acci-
dental de cetáceos en pesquerías de menor escala está reportada para la par-
te norte del Golfo de California y por lo tanto la única especie involucrada es 
la vaquita (Phocoena sinus) (Rojas-Bracho y Jaramillo-Legorreta, 2002). Sin 
embargo, se han llegado a encontrar otros animales muertos frescos, princi-
palmente de delfines comunes (Delphinus delphis) y de tursiones en playas 
de la costa de Sonora y Sinaloa con marcas de redes agalleras en cabeza y 
tronco, así como con las puntas de las aletas dorsales y lóbulos de las cauda-
les mutilados (se cortan para ser removidos fácilmente de la red). Las redes 
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agalleras en particular son un arte de pesca muy utilizado y en Sonora y 
Sinaloa se utilizan básicamente en el Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, 
Desemboque, Puerto Lobos, Puerto Libertad, Bahía Kino, Guaymas, Bahía 
Lobos, Tobarí, Bahía Santa Bárbara, Yavaros y Las Bocas para el primer esta-
do; y en el Estero de Agiabampo, Topolobampo, Bahía de Navachiste, Bahía 
Santa María, Altata, Mazatlán y Teacapán, para el segundo; sin embargo, 
otros lugares en donde también se utilizan estas redes son Los Cabos, La Ri-
bera, La Paz, Loreto y Mulegé, en B.C.S. y en Bahía San Luis Gonzaga y San 
Felipe, en B.C.N. (Gallo-Reynoso 2003). 

Las capturas accidentales de cetáceos de más de 4 m también están re-
lacionadas con aquellas pesquerías que emplean redes agalleras. Estas son 
empleadas mundialmente y su uso se incrementó desde 1950 a 1960 al ser 
sustituido el algodón y otras fibras naturales de las cuales estaban hechas por 
el nylon, material que les confiere mayor resistencia. Como resultado de la 
introducción de este material sintético y el incremento en el número de redes 
operando, un mayor número de mamíferos marinos se han visto afectados. 
Generalmente, las redes agalleras se colocan y se dejan durante un par de 
horas incluso hasta por varias semanas sin atenderlas, lo que resulta una for-
ma de pesca muy efectiva; en varias ocasiones las redes se dejan a la deriva, y 
son empujadas por los vientos y mareas, lo que permite capturar cardúmenes 
dispersos de peces (Northridge 2002). 

Debido a que se desconocen las razones por las cuales los mamíferos ma-
rinos, particularmente los cetáceos, caen enmallados, se ha centrado mucho 
la atención en esta problemática para tratar de reducirla. Varios estudios se 
han llevado a cabo a nivel mundial con la finalidad de cuantificar este pro-
blema. Dentro de estos trabajos se puede mencionar el de Heyning y Lewis 
(1990) quienes documentaron los varamientos y avistamientos de misticetos 
enmallados en redes de deriva y redes agalleras al sur de California. Estos 
investigadores encontraron que entre 1980 y 1989 la especie más afectada 
por estas artes de pesca fue la ballena gris, seguida por el rorcual de Minke 
(Balaenoptera acutorostrata) y la ballena jorobada, y que los animales jóve-
nes (de hasta tres años de edad) eran los más vulnerables. Wiley et al. (1995) 
evaluaron la mortalidad de la ballena jorobada entre 1985 y 1992 en el At-
lántico, y hallaron que las principales causantes de la mortalidad del 60% de 
los animales que encontraron varados eran las colisiones con embarcaciones 
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y al enmallamiento, y que los ejemplares inmaduros y las crías eran los más 
afectados. Mazzoca et al. (1998) en un estudio similar hecho en Hawai, y que 
comprendió el periodo 1972-1996, encontró que la mayoría de los enmalles 
habían sido de redes hechas de fibra natural y líneas sintéticas, afectando 
básicamente a crías. En otras partes del mundo también se ha evaluado el 
nivel de mortalidad, como lo revela el trabajo de Felix et al. (1997) quienes 
encontraron que entre 1994 y 1996 seis de los ocho cachalotes varados en las 
costas ecuatorianas presentaban partes de redes agalleras en sus cuerpos, 
mientras que una de las siete ballenas jorobadas analizadas había muerto en 
una red industrial. Alzuela et al. (2001) analizaron la mortalidad y el acoso 
antropogénico sobre ballenas jorobadas a lo largo del Pacífico colombiano y 
reportaron que entre 1986 y 2000 la mayoría de los enmallamientos habían 
ocurrido entre 1996 y 2000, consistiendo más de la mitad de los 24 registros 
en crías. Mencionan también que hubo un incremento en la tendencia de 
enmalle y de colisiones con embarcaciones a partir de 1996. 

Caswell et al. (1999) mencionan que no sólo las especies costeras han sido 
impactadas por las pesquerías, ya que el cachalote (Physeter macrocephalus) 
también se ha visto afectado por las redes de deriva del Atlántico y Pacífico. 
Por otro lado, reportan que tanto las ballenas jorobadas del Golfo de Maine 
como las ballenas francas del Atlántico Norte han caído enmalladas por lo me-
nos una vez en su vida, que del 10-30% de los individuos de estas poblaciones 
caen enmallados cada año, y que a pesar de caer en redes agalleras, los misti-
cetos también se ven afectados por otras artes de pesca como líneas, trampas 
e incluso redes de arrastre. Read et al. (2004) encontraron que dentro de las 
especies de grandes ballenas capturadas accidentalmente en las pesquerías 
de los Estados Unidos de América entre 1990 y 1999, y que han experimenta-
do cierto nivel de mortalidad accidental, se hallan el cachalote, el rorcual de 
Minke, la ballena jorobada, la ballena gris y la ballena franca. La mayoría de 
las capturas de estas especies ocurren en redes agalleras y en menor grado en 
las de arrastre; particularmente la ballena jorobada y el rorcual de Minke se 
enmallan frecuentemente en redes agalleras y líneas, mientras que el cacha-
lote lo hace en redes pelágicas a la deriva y que tanto el rorcual común, el ror-
cual de Minke y la jorobada suelen caer también redes de arrastre. 

En México la mortalidad accidental de grandes cetáceos no está muy do-
cumentada, probablemente debido a que no se informa o a que ocurre en 
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bajos niveles, sin embargo, se puede mencionar el trabajo de Gallo-Reynoso 
(2003) quien reporta que las redes agalleras de monofilamento para captura 
de atún aleta amarilla, dorado y tiburón representan un riesgo para algunas 
de las especies de cetáceos que se distribuyen en Guaymas, Sonora. De las 19 
especies analizadas, el delfín común de rostro largo, la ballena azul, el ror-
cual tropical (Balaenoptera edeni), la ballena gris, el zífido de cuvier (Ziphius 
cavirostris) y el cachalote presentan grandes interacciones con la pesquería 
incidental, ya que se enmallan en chinchorros o en cimbras tiburoneras o 
sufren de colisiones con las embarcaciones. Este autor menciona que hay 
una elevada probabilidad de que estas especies (principalmente cachalotes) 
mueran enmalladas debido a que existe una elevada tasa de encuentro con 
chinchorros tiburoneros y redes agalleras a la deriva, lo que da lugar a una 
mortandad incidental del 100%. Además, reporta que del 100% de las in-
teracciones que ocurren entre un cetáceo y dichas artes de pesca, el 90% 
involucran a madres con cría. Sin embargo, este análisis se hizo a partir de 
una base de datos mínima que incluye nueve casos registrados durante un 
periodo de nueve años, por lo que se puede discutir que a pesar de verse se-
veramente afectados por la captura incidental en esta pesquería la evidencia 
es muy limitada para un lapso tan amplio y el número de animales involu-
crados no es tan grande como para afirmar que la población se ve seriamente 
afectada; no obstante, es necesario seguir registrando y analizando los vara-
mientos que se presenten en esta zona y en otras del Golfo de California con 
la finalidad de poder cuantificar y obtener estimaciones más precisas. 

Otra especie que se ha visto afectada por la captura incidental es la ba-
llena gris. En esta especie se ha reportado que una importante causa de 
mortalidad, principalmente para las crías, resulta ser ocasionada por los en-
mallamientos con redes agalleras en y cerca de las áreas de reproducción, 
así como en las zonas por las que pasa durante su ruta migratoria (Balcomb 
1989). Norris y Prescott (1961) documentaron el primer enmalle en red aga-
llera, mientras que Brownell (1971) reportó cuatro eventos más también en 
California; Heyning y Lewis (1990) registraron dos animales muertos y 61 
enmallamientos durante la pesquería de la década de 1980 en California y en 
la mayoría se trataba de animales de tres años de edad o menos. La captura 
accidental de esta especie en las pesquerías de California durante los últimos 
43 años ha sido de 48 ballenas. En México estos hechos se han registrado en 
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nueve ocasiones. Riley (1979) reporta un enmallamiento cerca de La Ribera, 
B.C.S. en donde un organismo arrastraba una red agallera amarrada en su 
pedúnculo y que posteriormente fue liberada; Vidal et al. (1994) menciona el 
enmallamiento de un animal cerca de Playa Palmilla, B.C.S. el cual también 
fue liberado; y Vidal (1989) reporta dos eventos más ocurridos en 1978 y 1984 
en los cuales dos ejemplares, una cría y un joven se enmallaron temporal-
mente en Yavaros, Sonora y que posteriormente fueron liberados. Por su par-
te Urbán et al. (2003a) mencionan el caso de dos crías arrastrando un línea y 
boyas en el Canal de Santo Domingo y en Laguna San Ignacio en 1992 y 1999, 
respectivamente; el enmalle de un subadulto en San José del Cabo en el 2000; 
un añero capturado en una red en la boca de Laguna San Ignacio, liberada 
después de cuatro días y una cría encontrada muerta en una red para la cap-
tura de tortugas, aparentemente colocada ilegalmente en la misma laguna 
en 1996. Con base en todos estos reportes podemos concluir que entre 1979 
y 2000 han sido pocos los casos de captura incidental de ballenas grises en 
aguas mexicanas, de los cuales únicamente cinco han ocurrido en el Golfo de 
California y que gracias a la intervención oportuna de la gente se ha logrado 
salvar a estos organismos; además, este tipo de incidentes parecen no afectar 
de manera considerable a la población de ballenas grises. 

Fertl y Leatherwood (1995) mencionan que mientras que la captura in-
cidental de cetáceos en redes de cerco y redes agalleras ha sido publicada, la 
interacción de cetáceos con redes de arrastre, que ocurre en forma indeter-
minada pero con una magnitud potencialmente dañina, ha recibido poca 
atención. Estas redes de arrastre se emplean mundialmente, capturando 
cientos de miles de toneladas de camarones, calamares, macarelas y otros 
peces, así como otras especies cada año. La penosa situación consiste en que 
en su mayoría, los odontocetos resultan ser los cetáceos más afectados. A 
pesar de que las causas de estos enmallamientos no se han comprendido, 
pudiera deberse al hábito de varios cetáceos de alimentarse cerca de estas 
redes, como ya se mencionó, ya que en algunos casos los animales tienden a 
seguir a los barcos, alimentándose sobre aquellos organismos revueltos por 
las redes y en menor grado en especies descartadas. Independientemente de 
que los cetáceos no se enmallan en redes de arrastre en cantidades alarman-
tes, la relación de los cetáceos con ellas necesita ser más estudiada para po-
der determinar los impactos de estas pesquerías sobre la ecología y niveles 
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poblacionales de los cetáceos implicados, así como las repercusiones econó-
micas que los pescadores sufren al reemplazar o reparar los equipos que se 
llegan a averiar al liberar a los animales atrapados.

En México existen diferentes tipos de ecosistemas que pueden alojar a 
los cetáceos, por ello debe de aportarse mayor información sobre el estado 
actual de las poblaciones para conocer mejor sobre su distribución, tamaño 
poblacional, conducta, alimentación, época reproductiva, etc., y que de esta 
manera se puedan identificar y mapear esos hábitats para evitar que se tras-
lapen las zonas de pesca y por consiguiente se disminuya la problemática 
anteriormente mencionada (Gallo-Reynoso 2003). 

Se considera prioritario entonces reivindicar el valor y la vocación de los 
ecosistemas donde habitan los cetáceos, constatando los impactos negativos 
que otras actividades (benéficas algunas veces en los aspectos social y eco-
nómico) llegan a tener, provocando elevados costos ecológicos al destruir o 
modificar los hábitats de las especies. En sí la diversidad de artes de pesca 
utilizada que ya se mencionaron ha provocado que las poblaciones naturales 
de algunas de especies hayan disminuido hasta su “extinción comercial”. El 
poco conocimiento de aspectos ecológicos y socioeconómicos sobre las pes-
querías ribereñas y el libre acceso, no ha permitido su aprovechamiento sus-
tentable y control efectivo, haciéndose notorio en algunas zonas los efectos 
de la sobreexplotación de los recursos.

Como ya se mencionó, principalmente los pequeños cetáceos y aquellas 
especies costeras son las más vulnerables a morir accidentalmente duran-
te las operaciones pesqueras, llegando a reducir o eliminar por completo 
a algunas poblaciones; sin embargo, los niveles en los que ocurre esto son 
desconocidos. Para poder solucionar estos problemas es necesario combi-
nar una serie de factores como contar con información precisa relacionada 
con el número real de pescadores que operan, en este caso en el Golfo de 
California, el número de campamentos pesqueros, la cantidad de embarca-
ciones, número de redes que utilizan y sus las dimensiones, las principales 
zonas de capturas, el volumen de las pesquerías, datos sobre tallas, sexo y 
clases de edad de los organismos capturados, entre otros aspectos para po-
der evaluar con precisión cuáles son las zonas que representan un mayor 
riesgo para los cetáceos, y que junto con lo que aporten los estudios sobre 
hábitos alimenticios y conducta de los cetáceos se pueda determinar si se 
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encuentran afectados por las pesquerías al grado de poner en riesgo ciertas 
poblaciones. Por otro lado, si llegara a existir algún tipo de efecto serio ha-
cia los cetáceos se podría analizar la posibilidad de utilizar artes de pesca 
alterna para disminuir los enmallamientos; sin embargo, no hay que olvidar 
que cualquier modificación puede traer consecuencias para las comunida-
des de pescadores, principalmente si se trata de cambiar las artes de pes-
ca. También será necesario establecer medidas efectivas de mitigación en 
colaboración con los pescadores para minimizar los impactos durante las 
actividades pesqueras. 

En caso de que también existiera una sobreposición en el aprovechamien-
to de un mismo recurso entre las pesquerías y los cetáceos sería importante 
poder evaluar la calidad y la cantidad de especies “robadas” y estimar las pér-
didas económicas de los pescadores. Algunos estudios han revelado que se 
puede modificar el comportamiento de algunas especies propensas a robar 
las presas de ciertas pesquerías a través del uso de unos dispositivos que emi-
ten sonidos de alta frecuencia cada pocos segundos (pingers) y que alertan a 
los cetáceos de la presencia de artes de pesca, lo cual ha disminuido la mor-
talidad accidental. El uso de esta tecnología ha sido efectiva de acuerdo a lo 
reportado por Chivers y Robertson (1999) quienes analizaron la composición 
de la mortalidad incidental de cetáceos en 1998 ocasionada por la pesquería 
agallera con redes de deriva en California, enfocada al tiburón zorro pin-
to (Alopias vulpinus), al mako (Isurus oxyrinchus) y al pez espada (Xiphias 
gladius), en donde encontraron la mortalidad de cetáceos había disminuido 
por unidad de esfuerzo en ese año a comparación de temporadas anteriores 
debido al uso de pingers en estas redes a partir de 1997. Sin embargo, al pa-
recer no en todos los casos este método ha sido efectivo ya que en algunas 
ocasiones los animales se llegan a habituar al sonido producido por estos 
dispositivos, mientras que en otros casos se ha mencionado que puede re-
sultar perjudicial al sistema auditivo de las especies a las que van dirigidas, 
así como de otras especies (Fertl 2002, Lien 2002). Por lo tanto, es necesario 
llevar a cabo más estudios en cuanto a la utilización de estos dispositivos así 
como para apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías. No hay que olvidar 
que cada lugar es diferente y cada población de organismos se comporta de 
distinta forma por lo que no necesariamente una tecnología utilizada en un 
determinado lugar servirá en otra región.
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Se ha visto que algunas poblaciones sanas de mamíferos marinos se ven 
amenazadas por una explotación excesiva de la especie de la cual se alimen-
tan, sin embargo, parece ser que a nivel global, la competencia entre los ma-
míferos marinos y las pesquerías es mínima. Los modelos indican que para 
la década pasada, el consumo combinado de todas las especies de mamíferos 
marinos, fue varias veces superior a la captura total por pesquerías. No obs-
tante, no se traslapan espacialmente de manera efectiva las zonas de alimen-
tación con las zonas de pesca comercial, por lo que la competencia por los 
mismos recursos puede ser mucho más baja que lo que se pensaba, aunque 
a una escala menor, esto puede ser diferente, en particular para especies con 
áreas de alimentación restringidas (Tamura y Ohsumi 1999, 2001).

Otra opción para disminuir la tasa de mortalidad de cetáceos enmalla-
dos podría consistir en hacer un llamado tanto a pescadores como a turistas 
y pobladores locales para que en el momento en que lleguen a observar un 
mamífero marino enmallado, lo reporten a las autoridades o a centros de 
investigación. Esto permitiría poner en marcha operativos de rescate bajo el 
mando de equipos entrenados para la liberación de aquellos organismos que 
aún se encuentren vivos y salvar lo más que se pueda de las artes de pesca, 
como sucede en otros lugares (Lien 2002). 

Finalmente se recomienda poner un mayor interés en aquellos organis-
mos varados para llevar a cabo buenas y oportunas necropsias que aporten 
datos más confiables sobre la mortalidad de las especies y de las clases de 
edad más afectadas para evaluar y aminorar el impacto de las interacciones 
antropogénicas con los mamíferos marinos, en este caso particularmente 
con los cetáceos (Wiley et al. 1995).

La degradación del hábitat 

Los cambios ambientales han ido en aumento en las últimas décadas sobre-
pasando la tasa de cambios evolutivos que se dan en las especies, lo cual pro-
voca que éstas no puedan alcanzar e igualar ese ritmo para poder adecuarse 
a las nuevas condiciones ambientales.

Las presiones antropogénicas sobre el ambiente han ocasionado cambios 
directos sobre los ambientes costeros y dulceacuícolas. Los estuarios, man-
glares y humedales son destruídos al convertirlos en complejos agrícolas, 
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para la acuacultura o con fines turísticos y las aguas costeras se modifican al 
contaminarlas. Por otro lado, se altera el curso de los ríos para la construc-
ción de presas y el agua que contienen se emplea para consumo humano o 
para regar plantíos (Evans 2002).

En el caso del Golfo de California casi todos los ríos que alguna vez des-
embocaron en el golfo han sido alterados o destruidos, siendo el caso más 
significante el del Río Colorado, que en algún momento llegó a aportar la 
mayor cantidad de agua dulce a la parte norte del golfo durante todo el año, 
proveniente del derretimiento del hielo de las Montañas Rocallosas. En 1935, 
tras culminar la construcción de la Presa Hoover, y en 1962 de la Presa Glen 
Canyon, disminuyó casi completo el aporte de agua del Río Colorado al Delta 
y a la porción norte del Golfo de California. La reducción de este aporte de 
agua dulce ha modificado la hidrografía de dicho delta y de parte de la región 
norte del Golfo de California que conlleva una alteración de la franja coste-
ra, de humedales y la modificación del equilibrio biológico de la región. Los 
sedimentos antiguos del río se están erosionando, resuspendiendo y están 
siendo exportados a la parte media y sur del golfo, así como lo hacen ocasio-
nalmente hacia afuera de éste. Lo anterior se ha traducido en una alteración 
total de la franja costera, de humedales y del equilibrio biológico de la región. 
La mayor parte de los humedales del delta se han convertido en granjas o en 
desarrollos urbanos mal planeados, ocasionando que algunas especies se ha-
yan extinto o hayan llegado al grado de hacerlo localmente. 

Otras acciones humanas cuya influencia es notoria en cuanto a la degra-
dación del hábitat en el Golfo de California son el desarrollo de marinas y 
puertos así como de instalaciones para la acuacultura. Localizadas a lo largo 
del Golfo de California han ocasionado grandes cambios en las condiciones 
ambientales, ya que se ha ido disminuyendo el número de estuarios y man-
glares que sirven como lugares de gran importancia para la reproducción y 
crianza del camarón, así como de otras especies de peces e invertebrados e 
incluso de aves que utilizan estas zonas como paradas durante su migración. 
Lugares como Puerto Peñasco y San Carlos, Sonora, así como la franja que 
se extiende desde San Felipe hasta Puertecitos, B.C. han sufrido severas alte-
raciones ambientales por las actividades antropogénicas y en gran parte por 
visitantes estadounidenses (Brusca en prensa). 
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La contaminación 

Los compuestos organoclorados y elementos traza

Como depredadores tope en la cadena alimenticia los mamíferos marinos 
tienden a acumular contaminantes en sus tejidos. El lugar donde se almace-
nen y la concentración de la sustancia varían de acuerdo con la afinidad de 
las sustancias por ciertos tejidos, la edad del animal y su sexo. Con base en 
esto, sustancias como el DDT y los bifenilos policlorados (PCB), que son solu-
bles en la grasa, se acumulan en la grasa, el hígado y el cerebro, mientras que 
los metales pesados se pueden alojar en el hígado, músculo, riñones y tejido 
óseo. Se observa que los animales más viejos presentan una mayor cantidad 
de contaminantes en relación con los jóvenes, mientras que las hembras que 
se encuentren preñadas transmitirán algunos contaminantes al feto vía la 
placenta, disminuyendo los niveles de contaminantes en sus cuerpos. Valdez 
et al. (2001) reportan valores máximos de hidrocarburos presentes en un 
macho de ballena azul en el Golfo de California y niveles mínimos en hem-
bras avistadas con crías. Las hembras lactando producirán leche utilizando 
la grasa de su cuerpo y los químicos pasarán a las crías, descargando de esta 
manera otra cantidad de contaminantes. Entre más tiempo tarde el período 
de lactancia mayor será el aporte de estas sustancias entre la madre y la cría 
y al ser los odontocetos los que amamantan a sus crías por periodos más 
prolongados, presentarán mayores niveles de contaminantes en sus organis-
mos, a diferencia de los misticetos (O’Shea 1999, Geraci y Lounsbury 2002, 
Reijnders y Aguilar 2002). 

La cantidad de contaminantes presentes en un individuo también depen-
derá de la zona en la cual se alimente, de las estrategias alimenticias que ten-
ga y del tipo de presa consumido (las cuales, en algunos casos, difieren entre 
machos y hembras de la misma especie), así como de su capacidad para me-
tabolizar y excretar estos compuestos y del grosor de la capa de grasa (Reijn-
ders y Aguilar 2002). Dentro de la cadena alimenticia aquellos animales que 
se encuentren en los primeros eslabones serán los que cuenten con menores 
niveles de contaminantes, como sería el caso de los misticetos, mientras que 
los odontocetos, como la orca, contarán con los índices más elevados. El tipo 
de presa consumido también tiene que ver con los niveles de contaminantes 
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que puedan afectar al depredador, ya que de acuerdo con Reijnders y Aguilar 
(2002), presas como los cefalópodos suelen presentar en sus tejidos mayores 
niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales como cadmio, co-
bre y zinc, a diferencia de los peces, puesto que al parecer no pueden metabo-
lizar estas sustancias eficientemente como estos y a que retienen los metales 
selectivamente. 

El único evento de mortalidad de mamíferos marinos relacionado direc-
tamente con contaminantes se presentó cuando algunos individuos de fo-
cas comunes (Phoca vitulina) se envenenaron por descargas accidentales de 
desinfectantes agrícolas contaminados con mercurio (Reijnders y Aguilar, 
2002). Sin embargo, otro tipo de actividades antropogénicas, particularmen-
te relacionadas con el narcotráfico han afectado temporalmente a algunas 
especies de cetáceos, como el caso registrado en enero de 1995 en el Golfo de 
California, con más de 300 delfines muertos, así como ocho ballenas (rorcual 
común, rorcual tropical y rorcual de Minke) por intoxicación de un trazador 
químico altamente tóxico, con elevadas concentraciones de cianuro, utiliza-
do para fines de señalización (PROFEPA 1995). 

Pero si bien los mamíferos marinos no mueren de manera inmediata las 
sustancias tóxicas pueden llegar a afectarlos de manera indirecta. Una vía 
es a través de las presas sobre las cuales se alimentan los cetáceos, ya que 
si las presas mueren por envenenamiento, habrá una baja disponibilidad de 
alimento, repercutiendo esto en la producción de crías de los mamíferos ma-
rinos; mientras que en el caso de especies migratorias, la falta de alimento 
se verá reflejada en la incapacidad de estos organismos para soportar el gran 
costo energético que implica moverse grandes distancias y permanecer en 
ayuno durante periodos prolongados (Reijnders y Aguilar 2002). Por otro 
lado, cuando los mamíferos marinos que sean depredadores tope incorpo-
ran en sus tejidos los compuestos tóxicos de la presa consumida, los bio-
magnifican y los podrán bioacumular. Probablemente el cetáceo en cuestión 
no termine sufriendo consecuencia alguna en el momento; sin embargo, a 
largo plazo, si llegara a enfermarse y dejara de comer, comenzará a utilizar 
sus reservas de grasa y los químicos almacenados en ésta se liberarán hacia 
el torrente sanguíneo para ser transportados hacia otros tejidos y órganos 
importantes, causando otro tipo de patologías o alteraciones morfológicas y 
fisiológicas (Geraci y Lounsbury 2002). 
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Se ha demostrado que existe una relación entre los niveles de contami-
nantes y la supresión del sistema inmunológico en los organismos, lo cual 
ocasiona que estos queden vulnerables al ataque de agentes patógenos como 
bacterias, biotoxinas (mareas rojas) y virus. De acuerdo con Harwood (2002) 
los compuestos orgánicos halogenados, al acumularse en grandes concentra-
ciones en la grasa de los mamíferos marinos, pueden ocasionar que estos or-
ganismos disminuyan su resistencia a ciertas enfermedades y que se vuelvan 
vulnerables a adquirir una infección que puede ser la causante de mortalida-
des masivas. Con respecto a esto se pueden citar dos ejemplos, uno es el caso 
de la muerte masiva de tursiones en el Golfo de México debido a que los altos 
niveles de organoclorados incrementaron la susceptibilidad de los delfines a 
adquirir la infección de morbiliviurs, en el segundo caso se han considerado 
los altos niveles de organoclorados como factores principales de mortalidad 
de foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) durante epidemias 
de morbilivirus en el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo (Harwood 1998). 
Este tipo de acontecimientos pueden resultar desastrosos, sobre todo para el 
caso de poblaciones pequeñas, ya que les resultaría difícil recuperarse tras 
una situación así, incrementando su riesgo de extinción. Otro caso es el de 
las focas comunes (Phoca vitulina) en las que se ha observado que altos ni-
veles de organoclorados provocan deficiencias en la producción de hormo-
na tiroidea (necesaria para el desarrollo estructural y funcional de órganos 
sexuales y el cerebro a nivel intrauterino y postnatal) y de vitamina A (los 
bajos niveles retardan el crecimiento de los cachorros), necesaria para com-
batir infecciones microbianas (Reijnders y Aguilar 2002). 

Geraci y Lounsbury (2002) mencionan que en las focas del Mar Báltico, 
los niveles de organoclorados están asociados con bajas tasas de embarazos, 
patologías uterinas, enfermedades relacionadas con desórdenes metabólicos, 
desequilibrios hormonales, lesiones de huesos del cráneo y funciones inmu-
nológicas alteradas; sin embargo, los estudios al respecto son incipientes. 
Otras anomalías reportadas son la presencia de testículos anormales en ror-
cuales de Minke del Pacífico norte, lo cual posiblemente guarde relación con 
los altos niveles de organoclorados (PCB); disminución en el éxito reproduc-
tivo de foca común; esterilidad parcial o completa en foca gris (Halichoerus 
grypus) y foca anillada (Pusa hispida) por oclusiones uterinas; cachorros pre-
maturos en lobo marino de Calfornia (Zalophus californianus); bajos niveles 
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de testosterona en marsopas de Dall (Phocoenoides dalli); y tumores y lesio-
nes en tracto digestivo y glándulas mamarias en belugas (Delphinapterus 
leucas), entre otros (Reijnders y Aguilar 2002).

En el Golfo de California se liberan descargas agroindustriales, urbanas, 
mineras y desechos generados por la acuacultura, los cuales son vertidos al 
medio sin control alguno y sin pasar por procesos de purificación previos 
(Salinas et al. 2004). A pesar de esto no se considera que esta zona esté muy 
contaminada y que ello represente un factor de riesgo para las poblaciones 
de cetáceos que habitan allí. Valdez et al. (2001) reportan la presencia de hi-
drocarburos clorados en la grasa de ballena azul, con base en biopsias toma-
das en Loreto y Bahía de La Paz, así como la presencia de estos compuestos 
en eufáusidos muestreados en la región de San Quintín, fuera de la costa 
occidental de la Península de Baja California. Sin embargo, estos mismos au-
tores mencionan que la presencia de los hidrocarburos clorados en las agre-
gaciones de ballena azul de la zona se encuentran en niveles relativamente 
bajos, en comparación con la población del Atlántico norte, y que los niveles 
de estos compuestos en los eufáusidos de San Quintín fueron diez veces ma-
yores a los reportados para el golfo debido a la primera zona cuenta con un 
mayor impacto con agroquímicos.

Por esto resulta indispensable ubicar dónde están las principales descar-
gas urbanas, agrícolas e industriales de los estados circundantes al golfo, así 
como averiguar si también hay descargas ilegales, para monitorear los nive-
les de contaminación en esos lugares y con base en eso determinar qué zonas 
representan un factor de riesgo para los cetáceos que se distribuyen en esas 
zonas o en aguas circundantes. También sería importante tomar en cuenta la 
distribución espacio-temporal de los cetáceos en esas zonas, el uso del hábi-
tat, así como considerar los patrones de circulación de las masas de agua con 
el objetivo de determinar la capacidad de dispersión de los contaminantes 
(incluso dispersión atmosférica) y el grado de afectación de estos en otros 
niveles de la cadena alimenticia, los cuales forman parte del alimento para 
los cetáceos que se distribuyen en esa zona. 

Como ya se explicó con anterioridad, los daños no necesariamente tie-
nen que presentarse en el momento sino más bien se pueden manifestar de 
formas variadas y algunos de ellos incluso a muy largo plazo, además de que 
es necesario tomar en cuenta toda una serie de factores que pueden llegar a 
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enmascarar si realmente las sustancias tóxicas afectan o no a las poblacio-
nes de cetáceos en el Golfo de California. Los grupos más afectados serán 
siempre las poblaciones más costeras, las que presenten cierta fidelidad a 
algunos lugares, situación que se vuelve crítica si estos lugares son altamen-
te industrializados. Un ejemplo de esto sería el caso de la población resi-
dente de tursiones en le Ensenada de La Paz, la cual sufre de las descargas 
urbanas de la ciudad de La Paz, así como de las descargas de combustible 
de los veleros y embarcaciones que se encuentran anclados en ella y en las 
marinas circundantes. Los tursiones, además, se alimentan en esta zona de 
lisas y por lo tanto resultarían candidatos ideales para hacer estudios sobre 
contaminación.

Independientemente de los niveles de contaminación presentes en el Gol-
fo de California se considera necesario llevar a cabo una mayor cantidad de 
estudios al respecto como la toma de muestras de los animales que se lleguen 
a varar para saber si presentan contaminantes en sus tejidos y de ser así, 
conocer cuáles son sus niveles y así poder determinar si en algún momen-
to esto guarda relación con dichas mortalidades. Esto serviría también para 
poder establecer cuáles son los niveles letales de dichas sustancias y evaluar 
finalmente el impacto potencial en las poblaciones de cetáceos. También se 
recomienda que a la par de lo anterior, se hagan estudios sobre la presencia 
de enfermedades y otros agentes patógenos en los mismos animales varados 
para poder relacionar la presencia de contaminantes con la de ciertas infec-
ciones (O’Shea 1999). Este trabajo de campo es de suma importancia, ya que 
de otra forma es imposible obtener esta información debido a la dificultad 
que implica el experimentar con estos organismos bajo condiciones de labo-
ratorio. La obtención de muestras debe hacerse bajo un control estricto para 
asegurar su calidad y evitar su contaminación; también se deben tomar to-
dos los datos biológicos y realizar un examen patológico detallado del indivi-
duo del cual se extraiga la muestra. Es importante también tomar en cuenta 
la técnica analítica a utilizarse ya que ésta puede variar entre laboratorios, 
así como la interpretación de los resultados.

Reijnders y Aguilar (2002) mencionan que la mayoría de los laboratorios 
tienden a analizar rutinariamente los típicos compuestos organoclorados 
como DDT, DDE, DDD, PCB, hexaclorobenzeno (HCB) y elementos traza como 
el mercurio, selenio, cadmio y plomo, entre otros. Otros laboratorios mejor 
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equipados pueden analizar compuestos como dibenzodioxinas policloradas 
(PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF); sin embargo, el no poder lle-
var a cabo el análisis de estas y otro tipo de sustancias trae como consecuen-
cia que pasen inadvertidos los impactos de los compuestos poco conocidos. 
Para monitorear todos los químicos orgánicos sintéticos y sus metabolitos 
actualmente en uso se requeriría del análisis de cerca de 300,000 compues-
tos, por lo que es necesario desarrollar criterios que permitan identificar 
los prioritarios, como los contaminantes orgánicos persistentes (DDT, PCB, 
PCDD), hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenoles y metales, incluyendo 
sus formas orgánicas (mercurio metílico). 

Para poder estudiar los impactos de la contaminación sobre los mamífe-
ros marinos es necesario abordar al problema de manera interdisciplinaria 
y no estudiarlo de manera aislada sino en relación a factores ambientales 
(distribución del alimento, enfermedades) o antropogénicos (pesquerías, 
destrucción del hábitat por actividades humanas), ya que muchas veces los 
contaminantes no conducen directamente a incrementar el número de mor-
talidades de mamíferos marinos, sino que interfieren con la habilidad de los 
individuos para recuperarse del estrés causado por otros factores ambienta-
les. Tampoco hay que permitir que pasen desapercibidos aquellos cambios 
que se lleguen a presentar en los parámetros poblacionales ya que pudieran 
ser un indicador de los posibles efectos de la contaminación en una pobla-
ción de organismos (Reijnders y Aguilar 2002).

Las toxinas

Ciertas especies de algas unicelulares producen algunos compuestos vene-
nosos llamadas ficotoxinas que se pueden acumular en peces o invertebra-
dos. Al presentase las condiciones ambientales óptimas estos organismos se 
multiplican rápidamente creando blooms, los cuales pueden llegar a causar 
mortalidades masivas en peces y en sus depredadores por el aumento en los 
niveles de ficotoxinas en los tejidos (Harwood 2002). En 1998 se presentó la 
muerte de 400 lobos marinos en California relacionada con el afloramiento 
de diatomeas. Estas microalgas producen una neurotoxina potente encon-
trada en los fluidos corporales de los lobos y en anchoas, peces filtradores 
que son presa de los lobos marinos (Scholin et al. 2000). 
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Otras toxinas son producidas por otros organismos microscópicos llama-
dos dinoflagelados que se han relacionado con la muerte de focas monje de 
Hawai (Monachus schauinslandi), de ballenas jorobadas y de manatíes.

El riesgo que este tipo de toxinas impone a los mamíferos marinos ra-
dica en el hecho de que en ciertos lugares se ha incrementado los niveles 
de nutrientes y minerales por los aportes agrícolas provenientes de tierra. 
Además, se tiene conocimiento de que algunas especies de dinoflagelados se 
han transportado en el lastre acuífero de grandes barcos, ampliando la dis-
tribución de algunas especies, ocasionando muertes masivas de mamíferos 
marinos en lugares en donde no ocurrían por esta razón (Harwood 2002). 
Estudios recientes han señalado que redes alimenticias contaminadas por 
brevetoxinas son una amenaza para los mamíferos marinos y que además los 
vectores de estas toxinas pueden traer como resultado una exposición retra-
sada o remota a poblaciones de estos mamíferos  (Flewelling et al. 2005).

En 1997 hubo una mortandad masiva de cetáceos (más de 100 delfines y 
cuatro ballenas) por intoxicación producida por mareas rojas también en el 
Golfo de California, sin embargo, no se han registrado más casos al respecto. 

La basura

Durante las últimas cinco décadas la contaminación del mar por basura se 
ha incrementado. Incluye botellas y bolsas de plástico, vidrio, latas, cajas de 
cartón, pedazos de madera, hasta cuerdas, líneas y redes a la deriva de cien-
tos o miles de metros de largo, lo que ocasiona que los mamíferos marinos y 
otras especies como aves y tortugas los ingieran o se enreden en estos. Hasta 
mediados del siglo XX la mayoría de los productos industriales estaban ela-
borados de fibras naturales y al ser arrojados al mar se hundían o se degra-
daban rápidamente; sin embargo, después fueron sustituidos por materiales 
sintéticos lo que los volvió más durables y resistentes a la degradación en el 
ambiente marino (Laist et al. 1999).

La mayor parte de la basura está hecha de plástico, material sumamente 
maleable y resistente, que tarda en degradarse y que tiene la capacidad de flo-
tar y de viajar a grandes distancias, permaneciendo en el medio por muchos 
años hasta afectar a la fauna marina o llegar a la costa y acumularse a lo largo 
de playas. Los principales aportes de basura al mar provienen de asentamien-
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tos humanos, zonas industriales, basureros costeros, drenajes, descarga de 
aguas residuales y del agua contaminada de ríos que desembocan en el mar. 
Las embarcaciones de carga, comerciales, militares, pesqueras, recreativas 
y turísticas, así como de plataformas marinas también liberan productos de 
desecho al mar de manera accidental o intencional, contribuyendo a su acu-
mulación. Sin embargo, se carece de información confiable acerca de la tasa 
de generación de basura por diversas fuentes, su liberación al medio marino 
y los posibles efectos a corto y a largo plazo sobre la flora y fauna marina.

Los impactos de la basura en el medio marino empezaron a ser conside-
rados hasta que se empezó a registrar una gran mortalidad y disminución en 
la población de lobo fino del norte (Callorhinus ursinus) en el mar de Bering. 
Se realizaron varios estudios con la finalidad de descartar otras posibles cau-
sas como enfermedades, químicos tóxicos y depredadores; finalmente se en-
contró que la disminución drástica en el número de animales jóvenes en la 
población era provocada por su mortalidad en fragmentos de redes a la deri-
va (Laist et al. 1999). De acuerdo a estos autores los análisis hechos a varios 
registros sobre enmalles e ingestión de desechos revelan que por lo menos 
267 especies de fauna marina, incluyendo 58% de las especies de pinnípedos 
y 15% de las especies de cetáceos, interactúan con basura marina, variando 
la frecuencia de interacción con la especie; no obstante, el significado real e 
impacto de este tipo de interacción con el ambiente marino permanece in-
cierto debido a la dificultad que existe para poder cuantificar la mortalidad 
real inducida por dicho fenómeno.

Los enmalles con restos de redes son los causantes de una mayor mor-
talidad de organismos, seguida por la ingesta de basura (Laist et al. 1999). 
En el primer caso los animales generalmente mueren debido al gasto ener-
gético que llevan a cabo al desplazarse con ese lastre. Los fragmentos de 
las redes producen heridas que suelen infectarse, ocasionando a veces la 
muerte de estos organismos por efectos secundarios. Este tipo de proble-
mas también es provocado por los anillos de plástico utilizados para em-
paquetar productos como refrescos, ya que al atorarse en el cuello o rostro 
de los animales les impide alimentarse y respirar normalmente. Las bolsas 
de plástico provocan el bloqueo, irritación o laceración del tracto digestivo, 
afectan la cantidad de alimento que el organismo pueda ingerir, así como la 
tasa de absorción de nutrientes. Un organismo débil no puede desempeñar 
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sus funciones biológicas de manera habitual y termina siendo un blanco 
fácil para los depredadores. 

En el Golfo de California son pocos los reportes que se tienen sobre ani-
males enmallados. Un mayor esfuerzo se ha llevado a cabo en lobos marinos 
de California en donde se han realizado diversos estudios para conocer la 
incidencia y efectos del enmalle sobre esta especie (Aurioles-Gamboa y Her-
nández 2003, Elorriaga-Verplancken y Aurioles 2004), así como la serie de 
jornadas realizadas por P. Howorth (Director del Santa Barbara Marine Ma-
mmal Center) y D. Aurioles-Gamboa (CICIMAR) para liberar a los lobos ma-
rinos de los Islotes, B.C.S., que se encuentran enmallados. Para el caso de los 
cetáceos se han realizado acciones similares de desenmallamientos, como lo 
mencionan Balcomb (1989), Nájera-Caballero et al. (2003) y Rodríguez et al. 
(2004), quienes registraron el rescate de una ballena gris enmallada en Playa 
Palmilla, B.C.S., una en Bahía de Ballenas y una ballena jorobada en el área 
de Bahía de Banderas, Nayarit. Sin embargo, los impactos de las pesquerías 
en la mayoría de los cetáceos se desconocen y como ya se mencionó anterior-
mente apenas están iniciando este tipo de estudios. Inclusive, a pesar de que 
se lleven a cabo este tipo de trabajos será difícil saber si los animales enma-
llados que enfrentan este problema se encuentran en esas condiciones por 
toparse con fragmentos de redes a la deriva (consideradas como basura) o si 
han caído en zonas específicas durante las temporadas de pesca. 

También son pocos los reportes que se tienen acerca de la mortalidad de 
cetáceos por ingesta de basura o por otras causas relacionadas en el Golfo de 
California. En el verano de 2003 murió un tursión que se mantenía en cau-
tiverio en el entonces delfinario de La Paz, B.C.S. Tras los huracanes que se 
presentaron en el estado se encontraron muertos algunos de los individuos 
que se encontraban confinados en este espacio en el mar. Al practicarse la 
necropsia en uno se encontró una gorra atrofiando su esófago, lo cual indica 
el descuido tanto de la gente que visitaba el lugar como de los cuidadores de 
la instalación. Por otro lado, Urbán et al. (2003b) reportaron una ballena gris 
en las lagunas de reproducción con un objeto clavado en el dorso, en la fosa 
nasal izquierda. Se ignora si era un pedazo de arpón o de basura como ma-
dera, así como el lugar en el cual ocurrió el incidente. Con base en fotogra-
fías tomadas al animal se pudo determinar que este objeto ya tenía tiempo 
incrustado debido a que el área circundante a la lesión y parte de la cabeza 
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estaban cubiertas por anfípodos; sin embargo, aparentemente la ballena se 
comportaba de manera normal, aunque respiraba únicamente por la fosa 
nasal derecha.

Para poder aminorar el efecto de la basura sobre el ambiente marino se 
deben tomar acciones para prevenir el problema (evitar por ejemplo tirar 
basura en el mar como fragmentos de redes) y no sólo cuando ya está pre-
sente (jornadas de desenmalle de animales). Para poder proponer soluciones 
efectivas ante este tipo de problemática es indispensable primero identificar 
el tipo de basura que predomina en el Golfo de California y sus principales 
fuentes de descarga para establecer esfuerzos de mitigación más efectivos. 
Una vez logrado esto se podrán dictaminar regulaciones que limiten la can-
tidad y tipo de descargas, así como acciones de mitigación del problema. Por 
ejemplo, se podrían promover alternativas para que los pescadores no libe-
ren su basura en el mar y no tiren los restos de sus redes cuando las arreglan 
en altamar; establecer tecnologías para ubicar redes a la deriva; imponer tec-
nologías especializadas en los distintos tipo de embarcaciones para procesar 
allí los desechos plásticos y de otro tipo y evitar su descarga al mar; o bien 
actuar directamente con los productores de los principales artículos iden-
tificados como basura para que consideren el uso de diseños y materiales 
alternos que contaminen menos (como por ejemplo sería el uso de redes de 
plástico degradables o la implementación de mecanismos de ruptura en las 
redes plásticas usadas para empaquetar latas de refrescos y cerveza).

Será necesario también educar y crear conciencia en la gente sobre el tipo 
y cantidad de basura tirada al mar y sus repercusiones, así como organizar 
más jornadas de limpieza de playas para involucrar al público y para poder 
monitorear el tipo y cantidad de basura colectada para poder establecer las 
fuentes de producción. Es indispensable y fundamental poner mayor énfasis 
en la aplicación de multas a quienes liberen basura tanto en la zona costera 
como directamente en el mar (embarcaciones) y finalmente complementar 
esto con la realización de más estudios sobre enmalles y sobre ingesta de ba-
sura, haciendo un análisis completo de las marcas y heridas encontradas en 
los animales foto-identificados y de los animales que se encuentren varados 
para poder estudiarlos a fondo y determinar por medio de estudios anató-
micos (revisión del tubo digestivo) las posibles causas de muerte. No hay que 
olvidar que la basura proviene de distintas fuentes y por lo tanto su control 
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debe involucrar a mucha gente. Las soluciones a este problema deben ser 
aportadas y ejecutadas por científicos, manejadores de recursos, conserva-
cionistas, la industria y el público en general.

Los cetáceos y el sonido

De todas las formas de energía que se propagan en un medio acuático, las 
ondas sonoras son las más efectivas. En el curso de su evolución los cetáceos 
han desarrollado sistemas acústicos de emisión y recepción para hacer un 
uso efectivo de este tipo de energía.

Los cetáceos dependen del sonido casi por completo, para comunicarse, 
encontrar y atrapar presas, evitar depredadores y para navegar. El sonido lo 
pueden utilizar pasivamente (identificando sonidos percibidos) o activamen-
te (tal como una ecosonda, emitiendo sonidos y utilizando el análisis de su 
rebote) (Richardson et al. 1995).

Los misticetos se han adecuado para utilizar sonidos de muy baja fre-
cuencia, generalmente menores a 1 KHz, los cuales pueden viajar grandes 
distancias. Los odontocetos desarrollaron un muy efectivo sistema de “eco-
localización”, el cual funciona como un sonar a frecuencias por encima de los 
20 KHz y hasta más de 160 KHz. Ambos grupos de cetáceos también emiten 
sonidos en la banda audible para el humano (2 20 KHz) para realizar diversas 
necesidades de comunicación (Richardson et al. 1995).

El mundo industrializado ha ocasionado la producción de una gran gama 
de sonidos bajo el agua, dentro de los que se encuentran los generados por 
las embarcaciones motorizadas, por construcciones, explosiones y dragados 
submarinos, así como los que ocasionados por sonares, pingers, equipo espe-
cializado para realizar inspecciones oceánicas, por actividades de recreación 
(Ketten 2004), por pruebas militares (Schrope 2002) y excavaciones subma-
rinas (Dalton 2004). Toda esta gama de actividades han elevado los niveles de 
ruido submarino de manera significativa (Richardson et al. 1995).

Dado que para los cetáceos es vital la percepción de sonidos, sus acti-
vidades biológicas se pueden ver afectadas a diversos niveles dependiendo 
de las características de los ruidos emitidos en sus zonas de distribución. 
Los ruidos producidos por las hélices de embarcaciones y por actividad hu-
mana en costas (construcción, recreación, actividades industriales) son de 
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tipo continuo, ya que son emitidos constantemente. Este tipo de actividades 
produce ruidos en frecuencias audibles, con niveles sonoros elevados sólo en 
las cercanías. Algunas especies de cetáceos pueden modificar sus áreas de 
distribución por la elevación de los niveles de este tipo de ruidos y algunas 
otras pueden acostumbrarse a ellos (Richardson et al. 1995, Ketten 2004). 
En algunos casos se ha notado que la respuesta es de tipo conductual, modi-
ficando, por ejemplo, el número de respiraciones en superficie, el tiempo de 
inmersión o algún cambio abrupto en la dirección de nado. Si el ruido resulta 
ser demasiado fuerte puede enmascarar los sonidos producidos por cetáceos, 
lo que afectaría su capacidad para realizar actividades biológicas de gran im-
portancia, tal como la localización de alimento, la detección de depredadores 
o la comunicación a distancia.

Los ruidos producidos de forma transitoria, tal como los emitidos por 
ecosondas, explosiones y equipo de exploración (pistolas neumáticas y so-
nares militares) suelen emitirse con altos niveles acústicos. Las ecosondas 
emiten a frecuencias altas, generalmente más arriba que los pulsos de eco-
locación realizados por cetáceos. Las explosiones y equipo de exploración 
producen ruidos de baja frecuencia y muy altos niveles de emisión. Son este 
tipo de actividades las relacionadas con el daño a cetáceos, o su muerte en 
algunos casos.

Hildebrand (2004) menciona varios varamientos masivos de cetáceos, 
principalmente de zífidos de Cuvier (Ziphius cavirostris) asociados con soni-
dos de alta intensidad emitidos durante operaciones sísmicas y navales ocu-
rridas en el Archipiélago de Madeira en el Atlántico nororiental, en las Islas 
Canarias (Simmonds y Lopez-Jurado 1991), en Grecia (Frantzis 1998), y en 
las Bahamas (Evans e England 2001). Para el Golfo de California Taylor et al. 
(2004) reportaron el varamiento de dos animales de esta especie relaciona-
dos con prospecciones sísmicas usando pistolas neumáticas. Las necropsias 
realizadas a estos animales han mostrado hemorragias internas en los ojos, 
oído y cerebro.

El incremento en el número de varamientos masivos de zífidos está co-
rrelacionado con el advenimiento de sonares de alta intensidad utilizados 
en barcos navales a inicios de 1960, siendo el zífido de Cuvier la especie más 
vulnerable a este tipo de eventos, seguida del mesoplodonte antillano (Me-
soplodon europaeus), del mesoplodonte de Blainville (M. densirostris), del 
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hyperodonte (Hyperoodon ampullatus) y de otras especies como el delfín 
listado (Stenella coeruleoalba), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps) y el ror-
cual de Minke (Hildebrand 2004). De estas especies, el zífido de Cuvier y las 
últimas cuatro especies son vulnerables a este tipo de pruebas por distribuir-
se en el Golfo de California.

Otras especies presentes en esta zona pudieran ser vulnerables a tales im-
pactos. La ballena azul utiliza principalmente el área de Loreto y La Paz en 
el invierno con fines alimenticios y reproductivos. De acuerdo con Gendron 
(1997) estas zonas son reconocidas como las únicas localidades en el Pacífico 
norte para el nacimiento, crianza y alimentación de la población, por lo que 
las prospecciones sísmicas y actividades navales pudieran repercutir seria-
mente en la población al afectar su éxito reproductivo, ya que además es una 
población que no se ha recuperado aún de la intensa explotación comercial a 
la cual se vio sometida.

Este tipo de sonidos antropogénicos pudieran repercutir también en el 
rorcual común, ya que los estudios de Croll et al. (2002) en el Golfo de Ca-
lifornia han revelado que únicamente los machos vocalizan para atraer a las 
hembras hacia agregaciones de presas. La interferencia sonora en el medio 
interferiría y ocasionaría daños importantes en su conducta social, ya que 
las hembras no alcanzarían a escuchar estas vocalizaciones, evitando que los 
machos no puedan encontrar a las que son receptivas y que no puedan apa-
rearse, afectando a la población. Además, la población que habita en el golfo 
es residente y al igual que la ballena azul no se ha recuperado totalmente de 
la caza comercial.

Finalmente, este tipo de impactos pudieran afectar a las ballenas joroba-
das que llegan cada invierno a reproducirse a la región de Cabo San Lucas. 
Durante esta época los machos suelen emitir canciones complejas para atraer 
a las hembras. Al parecer, la distribución de los cantores tiene que ver con 
las condiciones idóneas para la emisión y propagación del canto y de acuerdo 
con Tyack (1981), Darling (1983), Tyack y Whitehead (1983), Baker y Herman 
(1984) la actividad de canto en la temporada de reproducción es determinan-
te para el éxito reproductivo de los machos de las ballenas jorobadas.

En general no se han realizado muchos estudios sobre los daños anatómi-
cos y fisiológicos a corto y a largo plazo producidos por ruido. El estrés que 
sufre un animal al ser expuesto a fuentes emisoras pueden provocar cambios 
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en sus hábitos alimenticios y reproductivos, afectar sus relaciones intra e in-
terespecíficas, el uso del hábitat donde se encuentra e incluso su esperanza 
de vida (Wells et al. 1999). Por ello es indispensable realizar estudios al res-
pecto para poder monitorear y mitigar este problema. Esto se puede llevar a 
cabo realizando investigaciones sobre la sensibilidad auditiva de los mamí-
feros marinos y los niveles y frecuencias de los sonidos que llegan a causar 
problemas fisiológicos y auditivos en este grupo.

Es necesario proponer también alternativas para que las principales fuen-
tes emisoras aminoren la intensidad de los sonidos que emiten y que se pre-
senten propuestas para que aquellos proyectos que se vayan a desarrollar 
sean ejecutados en ciertas épocas y zonas para tratar de impactar lo menos 
posible a los mamíferos marinos. De esta forma, con la información aporta-
da por los investigadores sobre los efectos de los sonidos en los organismos y 
zonas vulnerables a estos, las autoridades y legisladores podrán crear leyes o 
mejorar las existentes para disminuir al máximo posible el impacto de estas 
actividades sobre el medio marino (Jepson et al. 2003, Dalton 2003).

 
Las colisiones con embarcaciones

Los mares del mundo sirven como rutas de transporte para embarcaciones 
de distintos calados. En varias ocasiones estos barcos suelen ir a grandes ve-
locidades, lo que representa un factor de riesgo para los mamíferos marinos. 
Cuando ocurren colisiones estos organismos pueden resultar seriamente las-
timados ya que pueden terminar con heridas severas en el cuerpo, o pueden 
perder parte de la aleta caudal o incluso llegar a morir, sea directamente por 
el impacto o indirectamente al desangrarse por las heridas. Generalmente, 
los daños físicos sufridos por un individuo son ocasionados por la propela de 
las embarcaciones. 

Conforme pasa el tiempo se van desarrollando e implementando tec-
nologías que hacen que las embarcaciones de distintos tamaños, desde los 
transbordadores hasta aquellas usadas para el turismo de observación, se 
desplacen en menos tiempo. De acuerdo con Laist et al. (2001) en los últimos 
20 años ha habido un incremento en la velocidad de cruce de las embarca-
ciones que operan alrededor de las ballenas. En la costa oriental de Estados 
Unidos la velocidad de navegación de embarcaciones dedicadas al turismo 
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de observación aumentaron de 12 nudos (22.3 km) en 1980 a 23 (42.7 km) en 
2000, operando algunas incluso hasta a 35 nudos (65 km). 

Se ha sugerido que el riesgo de que una ballena sufra una colisión con 
una embarcación es independiente de su velocidad. Sin embargo, Taggart y 
Vanderlaan (2003) mencionan que sí hay una correlación entre ambos fac-
tores y reportan que a velocidades de 17 nudos (31.6 km) la colisión será me-
nos severa, mientras que a más de 18 nudos (33.5 km) se vuelven fatales la 
mayoría de las veces ya que si la embarcación se aproxima a gran velocidad 
provocará que el cetáceo tenga menos tiempo y espacio para alejarse de ella; 
lo mismo ocurriría con el operador, quien se vería imposibilitado también 
para ejecutar la maniobra y evitar el accidente. Richardson et al. (1985) y 
Baker y Herman (1989) han documentado que especies como la ballena de 
cabeza arqueada (Balaena mysticetus), la ballena jorobada y la ballena franca 
del Atlántico norte tratan de evitar estar en el curso de una embarcación, 
alejándose de ellas. 

Algunos estudios se han llevado a cabo en el mundo para monitorear el 
impacto de este tipo de eventos, entre los que se pueden mencionar el de Al-
zueta et al. (2001) quienes registraron tres ballenas jorobadas muertas por 
colisiones con embarcaciones entre 1986 y 2000 en el Pacífico colombiano; 
y el de Angliss et al. (2001) que reportan a cinco ballenas grises muertas 
por colisiones con embarcaciones en California entre 1993 y 1998 y una en 
Alaska en 1997. Por otro lado, tenemos el trabajo de Weinrich (2004) quien 
al hacer una revisión mundial sobre las colisiones entre ballenas y transbor-
dadores encontraron que 45.8% (11) del total de colisiones reportadas en el 
mundo (24) es producido por transbordadores que viajan a más de 30 nu-
dos (55.8 km). Sin embargo el estudio de Wiley et al. (1995) muestra que de 
las jorobadas varadas en Florida entre 1985-1992, el 60% presentaba signos 
de enmalles y colisiones con embarcaciones como causantes directos de su 
mortalidad, siendo estas últimas las causantes de daños más serios a los ani-
males a comparación de los primeros. Además comentan que los accidentes 
con embarcaciones no involucran solamente a embarcaciones mayores, sino 
también a las pequeñas, como por ejemplo las empleadas para la pesca de-
portiva. Algo similar es reportado por Urbán et al. (2003) quienes mencio-
nan que durante la temporada invernal las ballenas grises ocasionalmente 
son golpeadas por las embarcaciones pequeñas (pangas) que transitan hacia 
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las áreas de pesca fuera de las lagunas de reproducción, aunque no hay regis-
tros sobre su frecuencia, magnitud y repercusiones.

De acuerdo con Laist et al. (2001) son 11 las especies de cetáceos que 
son afectadas por las colisiones con embarcaciones, entre estarlas que se 
encuentra la ballena franca, la ballena azul, la ballena jorobada, la ballena 
gris, el rorcual común y el cachalote. Todas estas especies se encuentran en 
el Golfo de California y por lo tanto se vuelven potencialmente amenaza-
das por el tráfico de embarcaciones. En general, en México no hay muchos 
registros de colisiones con cetáceos, pero con base en los catálogos de fotoi-
dentificación de varias especies con los que cuenta el PRIMMA de la UABCS, 
se puede determinar que estos eventos suceden pero en menor escala. Por 
ejemplo, al analizar el catálogo de ballena gris se puede observar que por 
lo menos 2% de las ballenas (n= 1,600) presentan cicatrices aparentemente 
producidas por quillas o propelas de barcos (Urbán et al. 2003a); en el ca-
tálogo del rorcual común 0.8% de los animales fotoidentificados (n= 360) 
también presentan marcas de este tipo en el cuerpo (Jaume 2004, comuni-
cación personal); mientras que las observaciones en campo sobre ballena 
jorobada revelan proporciones similares (Urbán 2004, comunicación perso-
nal). Por otro lado, el estudio de Gallo-Reynoso (2003) sobre mortandad de 
mamíferos marinos en el área de Guaymas debido a interacciones con las 
pesquerías presenta la muerte de dos rorcuales tropicales entre 1995-2003 
por golpe de hélice.

Con base en lo anterior se puede concluir que no son muchos los casos re-
gistrados de colisiones entre ballenas y embarcaciones, aunque se deben hacer 
más estudios al respecto para poder determinar si realmente son escasos los 
reportes porque son poco frecuentes; porque el esfuerzo de búsqueda de estos 
es menor; porque estos eventos suelen ocurrir sin ser reportados a las auto-
ridades por miedo a la imposición de sanciones; porque se desconoce a qué 
instancia deben ser reportados; porque no se hacen del conocimiento debido a 
que no se les da la importancia que merecen o porque muchas de las colisiones 
pueden presentarse sin ser percibidas o porque son poco evidentes. 

Para poder evaluar mejor este tipo de impactos habría que motivar a los 
operadores de las embarcaciones a hacerlas públicas para poder establecer la 
frecuencia de ocurrencia, los lugares en que se presentan, el tipo de embar-
cación involucrada, el tipo de evento, las especies afectadas y las condiciones 
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en que quedaron los animales afectados. Este último punto es de gran im-
portancia ya que los individuos lastimados no presentarán necesariamente 
señales externas de trauma. Se ha visto que muchos que carecen de lesiones 
externas suelen presentar problemas internos, como hemorragias y huesos 
rotos, por lo que el estudio detallado de aquellos animales varados puede 
resultar de gran relevancia. Sin embargo, habría que ser cautelosos y encon-
trar la manera de poder determinar si las colisiones detectadas se llevaron a 
cabo cuando el animal estaba vivo o si se tuvieron lugar después de la muerte 
(Tragenza et al. 2002).

El monitoreo de los efectos que las colisiones con las embarcaciones pue-
den tener sobre los cetáceos debe ser estudiado a fondo ya que pudiera reper-
cutir en una población al grado de influir en la poca y lenta recuperación de 
ésta, como lo reportan Knowlton y Kraus (2001) para la población de ballena 
franca en el Atlántico norte. Para el caso del Golfo de California ya se men-
cionó que hay zonas importantes de alimentación, reproducción y crianza, 
al parecer únicas para la ballena azul y para otras especies como el rorcual 
común y la ballena jorobada, cuyas poblaciones que aún no se han recupera-
do de la caza comercial intensa a la que fueron sometidas y que además son 
aprovechadas por la industria de observación turística. Por lo tanto, el creci-
miento poco controlado de esta actividad implicaría también un riesgo para 
estas especies si no se las maneja y regula adecuadamente. 

Finalmente, en necesario mencionar el desarrollo turístico denominado 
Escalera Náutica,  Proyecto Mar de Cortés, que tiene como propósito atraer 
a los 1.6 millones de propietarios de embarcaciones en California y otros 
estados de Estados Unidos a visitar ambas costas de la Península de Baja Ca-
lifornia para mejorar la situación socio-económica de varias comunidades y 
poblaciones locales, a través del establecimiento de una serie de marinas, ho-
teles, restoranes, campos de golf, aeropuertos, etc. Si esto ocurre, el número 
de embarcaciones que visitarían el Golfo de California crecería, aumentando 
también la factibilidad de que un cetáceo sufra una colisión. Además, esto no 
sería la única amenaza, ya que al haber más embarcaciones habría también 
más actividades de observación de ballenas poco controladas, más contami-
nación marina ocasionada por basura, aceites, gasolina y más ruido, con las 
repercusiones sobre los cetáceos ya discutidas con anterioridad (Rojas-Bra-
cho et al. 2003).
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El cambio global

El mundo está experimentando un cambio climático como resultado del uso 
de hidrocarburos para energía y combustible, de las emisiones de sustancias 
que reducen la capa de ozono y de la desertificación y deforestación excesi-
vas. Como consecuencia, la temperatura ambiental se elevará 1º-3.5º C, se 
derretirá el hielo en los polos, el nivel del mar se elevará entre 15 y 95 cm y se 
hundirán las planicies costeras y regiones someras, además de un incremen-
to en la frecuencia y velocidad de las tormentas y la ocurrencia de fluctuacio-
nes estacionales extremas en los climas locales (Evans 2002).

Se predice que el cambio global va a ser mayor en las latitudes altas del 
Hemisferio Norte, en donde la disminución resultante de la cobertura de 
hielo afectará la distribución de especies asociadas. Los cambios tempora-
les y espaciales de la disponibilidad de las presas en ambos polos provocará 
cambios en el estado nutricional, éxito reproductivo, rango de distribución, 
patrones y tiempos de migración de las especies (Stern 2002). Por otro lado, 
se espera que el calentamiento global sea menos intenso en las bajas latitu-
des, aunque, la disminución de surgencias podría reducir también la dispo-
nibilidad de presas para los mamíferos marinos. Por ejemplo, desde 1951 se 
ha registrado una disminución en la biomasa de zooplancton en California, 
relacionado con el calentamiento de las aguas superficiales, el incremento 
en la estratificación y la disminución de la mezcla y presencia de nutrientes 
(Fiedler 2002).

No se han hecho investigaciones en torno a las consecuencias que el cam-
bio global pueda tener sobre los mamíferos marinos. Se cree que los efectos 
directos que las variaciones en la temperatura puedan tener sobre ellos se-
rían mínimos debido a la habilidad de estos organismos para termoregularse 
y moverse; sin embargo, aquellas especies con ámbitos hogareños reducidos 
o confinadas a lugares específicos, como la vaquita, pudieran verse afecta-
das, lo mismo que las especies costeras, como la ballena gris, debido a que al 
incrementarse el nivel del mar desaparecería las lagunas en donde llevan a 
cabo la reproducción y crianza. 

Por otro lado, los efectos indirectos pudieran reflejarse en cambios en las 
características del hábitat y en la distribución y disponibilidad de las presas. 
Por ejemplo, al incrementarse la temperatura y el nivel del mar, se alterarán 
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la productividad y las comunidades marinas, los patrones de lluvias y los 
sistemas de corrientes afectando el comportamiento y la distribución de los 
mamíferos marinos y sus presas. Se ha observado que eventos ambientales 
como el fenómeno de El Niño, pueden cambiar la disponibilidad de las espe-
cies sobre las cuales se alimentan los mamíferos marinos y por consiguiente 
sus propios movimientos (Fiedler 2002). Trillmich y Dellinger (1991) repor-
taron que durante el eventos de 1982, las crías de lobo fino de Galápagos 
(Arctocephalus galapagoensis) murieron por inanición, mientras que otras 
especies, como la ballena piloto (Globicephala macrorhynchus), han respon-
dido a estos fenómenos simplemente cambiando su distribución, siguiendo 
los movimientos de sus presas principales, pero estas alteraciones terminan 
afectando a otras especies del ecosistema (Evans 2002).

Son pocos análisis sobre los efectos del cambio global en las especies, en-
tre los que podemos mencionar el trabajo de Le Boeuf et al. (2000); Jones y 
Swartz (2002) y Perryman et al. (2002) quienes revisan la manera como se han 
manifestado todos estos cambios ambientales en la ballena gris, reportando 
que probablemente el principal cambio en el régimen climático en la región 
Ártica, junto con un acortamiento en la duración de la temporada alimenticia 
(causada por la abundancia de hielo), la baja disponibilidad del alimento y a la 
manifestación de fenómenos como El Niño y La Niña, hayan contribuido a la 
presencia de ballenas grises flacas, a la baja producción de crías y a una mor-
talidad masiva de la especie o largo de sus zonas de distribución.
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Capítulo 2

Esfuerzos, acciones e instrumentos 
de manejo y conservación de 
los cetáceos

El término “manejo” se refiere a las regulaciones, leyes, tratados y políticas 
que gobiernan y dirigen las interacciones humanas con los mamíferos ma-
rinos (Barlow 2002). De acuerdo con la NOM-059-Semarnat-2001 (Semar-
nat 2002) este término se refiere a la aplicación de métodos y técnicas para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su há-
bitat. La NOM-131-Semarnat-1998 (Semarnap 1999) define la “conserva-
ción” como los mecanismos y estrategias que permiten la continuidad de los 
procesos biológicos de las especies y la NOM-022-Semarnat-2003 (Semar-
nat 2003), considera al “aprovechamiento sustentable” como la utilización 
de los recursos naturales, en forma que se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos. 

Los objetivos de conservación van desde prevenir que las especies lleguen 
a extinguirse hasta regresar algunas poblaciones a su nivel de capacidad de 
carga (Barlow y Reeves 2002). Desde un punto de vista ecológico se debe 
conservar un recurso para que se mantengan operando adecuadamente los 
sistemas y procesos naturales, mientras que bajo el punto de vista económi-
co debemos conservar los recursos naturales para aprovecharlos y obtener 
un beneficio, siempre y cuando éste uso sea ordenado, respetando la integri-
dad funcional, así como las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
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que forman parte (Semarnat 2003), para que las generaciones presentes y 
futuras obtengan un beneficio.

 A lo largo de la historia el hombre ha puesto en práctica diversos méto-
dos para el manejo y conservación de los mamíferos marinos. De acuerdo 
a Barlow (2002) los métodos antiguos se basan en el conocimiento cultural 
y tradicional de los pueblos. Los nativos del Amazonas y los griegos respe-
taban y veneraban algunas especies de mamíferos marinos. Pensaban que 
algunas contaban con poderes proféticos y que otras estaban protegidas por 
dioses mitológicos, por lo que se prohibía la matanza y consumo de algunas 
especies. Por otro lado, aquellas sociedades como la inuit y aleut, que apro-
vechaban organismos como ballenas y focas, lo hacían, de manera ordenada, 
estableciendo la época en que se podía llevar a cabo la caza y seleccionando 
sólo a aquellas personas que con base en ciertas características se encon-
traban capacitadas para realizar la actividad. Debido a estas prácticas efec-
tivas de aprovechamiento y manejo ordenado de los recursos no se cuenta 
con evidencia alguna que indique que antes del siglo XVIII el hombre haya 
conducido a alguna especie o población de mamífero marino a la extinción 
(Barlow 2002), como ocurrió posteriormente. La primera especie de este tipo 
exterminada por la acción humana fue la vaca marina de Steller, quien a me-
diados de 1700, tras 27 años de explotación intensa desde su descubrimiento 
en 1741, y a su distribución tan restringida, fue llevada a la extinción (Ander-
son y Domning 2002). 

De acuerdo con Reynolds et al. (2002), Eschricht y Reinhardt (1861) y 
Scammon (1874) fueron de las primeras personas en señalar que debido a la 
intensa caza que sufrieron ciertas especies de mamíferos marinos algunas 
poblaciones habían alcanzado niveles tan bajos que se ponía en riesgo su so-
brevivencia. Dentro de las más afectadas se encontraba la ballena de cabeza 
arqueada, la ballena gris y el lobo fino de Guadalupe. King (1983) señala que 
esta última especie fue intensamente perseguida durante la época de cacería 
de focas a finales del siglo XVIII y se obtuvieron grandes cantidades de pieles 
sin tomar en cuenta la repercusión que dicha actividad tendría sobre la es-
pecie. Se llegó a pensar que la mayoría de la población había sido aniquilada 
durante el período comprendido entre 1800-1820. Las últimas capturas tu-
vieron lugar entre 1876 y 1894 y debido a la ausencia de avistamientos poste-
riores se consideró extinta. 
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Los esfuerzos para conservar a los mamíferos marinos a escala global 
comenzaron a principios del siglo XX, al reconocer que estas poblaciones 
con un gran valor comercial habían sido llevadas casi al borde de la extin-
ción. Tras la caza indiscriminada a la que se vieron sujetas las ballenas a 
finales de las décadas de 1920 y 1930, la industria comenzó a poner lími-
tes en la producción de aceite y dio protección completa a las especies más 
afectadas como la ballena franca y la gris. Este tipo de medida fue adoptada 
por México para dar completa protección a esta especie, al elefante marino 
y al lobo fino de Guadalupe después de su casi extinción. Otras especies no 
corrieron con tanta suerte ya que los esfuerzos de conservación no se pu-
sieron en práctica a tiempo, conduciendo a la extinción de otras especies 
o poblaciones, como el caso de la foca monje del Caribe (Monachus tropi-
calis), quien para la década de 1950 ya se encontraba extinta (Gilmartin y 
Forcada 2002).

El problema de la caza para el resto de las especies de ballenas se empe-
zó a abordar hasta la década de 1970, aunque las medidas de protección se 
implementaron cuando las poblaciones habían alcanzado niveles catastrófi-
cos (Reeves 2002). Al principio los mecanismos de manejo se basaban en el 
establecimiento de cuotas de captura diseñadas para limitar la producción 
de aceite, medida que no resultó muy efectiva ya que se basaban en la can-
tidad de aceite producido por una ballena azul y no por lo producido por 
cada especie; de esta manera el aceite equivalente a una ballena azul era 
producido por dos rorcuales comunes o por seis rorcuales de Sei, afectando 
seriamente a algunas especies. Finalmente, debido a este fracaso en el ma-
nejo y regulación de la caza comercial, la Comisión Ballenera Internacional 
(CBI) optó por la prohibición absoluta de la captura comercial de grandes 
ballenas (Barlow 2002). En 1986 estableció una moratoria internacional, la 
cual continúa vigente hasta la fecha. La única caza exenta de moratoria es la 
que realizan aquellos países cuyas comunidades dependen de esta actividad 
para su subsistencia (Dinamarca, Rusia, San Vicente y las Granadinas y los 
Estados Unidos de América) (Donovan 2002). A un nivel más local esta me-
dida también se ha puesto en marcha, por ejemplo, en países como Austra-
lia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y México, que han prohibido 
completamente la caza de cualquier mamífero marino en sus aguas (Barlow 
2002). 
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Otros métodos directos que se han utilizado para el manejo de los 
mamíferos marinos consisten en la imposición de límites de captura de 
acuerdo con la edad, sexo así como el tamaño o longitud de los anima-
les, y desde luego, existe la prohibición de la captura de madres con cría. 
Por otro lado, también se han cerrado temporalmente ciertas áreas para 
la caza comercial y se han establecido cuotas, estableciendo un número 
límite de animales que se pueden cazar en un tiempo determinado (ge-
neralmente un año). Actualmente la CBI ha adoptado un procedimiento 
de manejo revisado que incorpora un algoritmo límite de captura (CLA) 
para determinar cuotas específicas para las poblaciones. El CLA establece 
tasas de captura permitidas que pueden incrementarse conforme se vaya 
obteniendo más datos biológicos y poblacionales de las especies de inte-
rés (Donovan 2002).  

Los mecanismos indirectos para el evitar la mortandad accidental de 
los mamíferos marinos, consisten en la utilización de alarmas acústicas 
(pingers) espaciadas a lo largo de las redes para alertar a los mamíferos 
marinos de la presencia de estas artes de pesca. Por otro lado, también se 
han impuesto restricciones a los métodos de captura y a las artes utili-
zadas; por ejemplo, en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
prohibió que en todas las aguas internacionales, dentro de la zona econó-
mica exclusiva, se usaran redes agalleras de deriva de mas de 2.5 km de 
longitud (Barlow 2002).

Debido a que muchos los esfuerzos de conservación empleados en el pa-
sado no resultaron ser tan eficaces se ha visto en la necesidad de cambiar la 
dirección y el enfoque de las políticas de manejo. Actualmente la tendencia 
para manejar adecuadamente una especie o población consiste en hacer uso 
del “principio precautorio” el cual se fundamenta en el hecho de que para 
permitir que una actividad se lleve a cabo, los usuarios del recurso deben 
demostrar y asegurar primero que ésta no causará daño alguno a las pobla-
ciones de organismos sobre las cuales se tiene un interés, y hasta que esto 
no ocurra dicha actividad no puede ser puesta en marcha (Taylor 2002). En 
general los esfuerzos de conservación para una especie o población de ma-
mífero marino deben ejecutarse a distintos niveles que comprendan desde la 
escala global, a través de acuerdos internacionales, hasta la escala regional, 
local, e incluso individual, en la que tanto las comunidades como los ciu-
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dadanos lleven a cabo acciones y estrategias donde se respete la integridad 
funcional, las capacidades de carga, la continuidad y uso sustentable de las 
especies y de los ecosistemas de los que forman parte. 

Esfuerzos de conservación multilaterales

Los esfuerzos de conservación a nivel internacional se han llevado a cabo bá-
sicamente por organizaciones intergubernamentales que se establecen bajo 
los términos de tratados y convenciones. México ha suscrito una serie de tra-
tados y acuerdos desde la década de 1940, así como también se ha adherido a 
una serie de Convenciones Internacionales relacionadas con la preservación 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente, dentro de los cuales direc-
ta o indirectamente están contemplados los cetáceos (Anexo 3). El 29% (6) 
del total de instrumentos (21) en materia ambiental en donde se encuentra 
involucrado nuestro país están dirigidos a la conservación de la flora, fauna 
y diversidad biológica; el 24% (5) tienen como objetivo mejorar y preservar el 
medio ambiente; 19% tiene como finalidad prevenir y evitar la contaminación 
del medio marino; otro 19% trata sobre organización marítima y disposicio-
nes sobre la plataforma continental, mar territorial y derecho del mar; y un 9% 
(2) se enfoca a la protección de la capa de ozono y el cambio climático. 

De todos los instrumentos internacionales en materia ambiental en los 
que está adscrito México, el único enfocado exclusivamente para la conser-
vación de los mamíferos marinos es la CBI, de la cual nuestro país es miem-
bro desde 1949. Esta comisión se estableció en 1946 bajo la Convención 
Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena (ICRW) de 1931. 
Con base en las recomendaciones otorgadas por su Comité científico, la CBI 
clasifica y determina el estado de las 12 especies de grandes ballenas y sus 
respectivos stocks sujetos a explotación (rorcual común, tropical, de Sei, de 
Minke, ballena azul, jorobada, gris, franca, de cabeza arqueada, franca pig-
mea, cachalote y zífidos del género Hyperoodon —ahora reconocido como 
género Indopacetus—). Esta recomendación se hizo con base en la compa-
ración del tamaño poblacional con un estándar basado en el Nivel de Máxi-
mo Rendimiento Sostenible (MSYL) (Barlow y Reeves 2002). Sin embargo, 
en los últimos años el Comité científico de la CBI ha estado trabajando en 
un procedimiento diferente (RMP) para sustituir el anterior (www.iwcoffice.
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org/index.htm). Actualmente, y se debe subrayar, gracias a la Resolución de 
la ONU de 1972,  y los acuerdo alcanzados en la CBI en 1982, se estableció la 
tasa de captura, vigente hasta ahora, de cero para todos los stocks de balle-
nas, ya sean costeros o pelágicos a partir de 1985-86. Japón, Noruega, la URSS 
y Perú objetaron la decisión. Perú en 1983 y Japón en 1987 y 1988 retiraron 
dicha objeción, mientras que Noruega y la Unión Soviética la mantuvieron. 
Este último país reiteró dicha posición hasta la caída del régimen comunista, 
mientras que Noruega conserva su objeción y con ello la caza comercial de 
rorcuales Minke, y Japón la de la caza científica de varias especies al margen 
de la CBI. 

De las 12 especies en el schedule de esta Comisión, diez (si incluimos al 
género Hyperoodon) se distribuyen en el Golfo de California y nueve están en 
el Acuerdo por el que se establece como área de refugio para proteger a las 
especies de grandes ballenas (de más de 4 m) las zonas marinas que forman 
parte del territorio nacional (Anexo 2).

Debido a las dificultades para controlar in situ la explotación ilegal o irre-
gulada de diferentes recursos vivos, incluidos los mamíferos marinos, y con 
el fin de evitar que su existencia se viera amenazara por el comercio inter-
nacional 80 países firmaron en 1973 la Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El 
objetivo fue establecer restricciones internacionales en el intercambio co-
mercial de flora y fauna silvestres, para lo que Convención alistó una serie 
de especies en tres Apéndices, los que ofrecen diferentes niveles y tipos de 
protección ante la explotación excesiva. Dentro del Apéndice I se encuen-
tran 18 especies de cetáceos, de los cuales 12 se distribuyen en el Golfo de 
California y diez se encuentran mencionados en el Acuerdo (Anexo 2). Las 
dos especies listadas en este Apéndice y que faltan en dicho Acuerdo son la 
vaquita marina y el calderón gigante (Hyperoodon sp.). Esta última especie 
es un odontoceto de más de 4 m que ahora se reconoce como Indopacetus 
pacificus. En 1979 se acordó que todos los cetáceos que no estaban listados 
en el Apéndice I se incorporaran al Apéndice II, de esta manera diez de los 
cetáceos incluidos en el Acuerdo se encuentran listados en este apartado y 
ocho de ellos se distribuyen en el Golfo de California (Anexo 2). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Re-
cursos Naturales (también llamada Unión Mundial para la Naturaleza), 
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UICN, esta constituida como una asociación internacional de miembros gu-
bernamentales y no gubernamentales. La UICN, a través de su Comisión para 
la Supervivencia de las Especies (CSE), ha evaluado durante más de 40 años el 
estatus de conservación de especies, subespecies, variedades a nivel mundial 
para destacar aquellos taxa o taxones (especies y subespecies) cuya existen-
cia se encuentra amenazada y así promover su conservación. Para esta eva-
luación, la UICN ha elaborado una serie de categorías cuyo objetivo principal 
es proporcionar un sistema objetivo y explícito para la clasificación de espe-
cies de acuerdo a su riesgo de extinción. Estas se publican en el Libro Rojo 
de Datos o las Listas Rojas que se han utilizado durante los últimos 30 años 
para plantas y animales. Las categorías aceptadas actualmente  en la lista 
roja (www.iucn.org) son: extinta (EX); extinta en el medio silvestre (EW); crí-
ticamente amenazada (CR); en peligro (EN); vulnerable (VU); casi amenazada 
(NT); datos insuficientes (DD); preocupación menor (LC) y no evaluado (NE). 
La UICN/CSE cuenta con el Grupo de Especialistas de Cetáceos, quien elabo-
ró el Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos 2002-2010. Con 
base en esta reclasificación se encontró que de las 18 especies distribuidas en 
el Golfo de California y que se encuentran en el Acuerdo, cinco se encuen-
tran bajo la categoría de (LR); cuatro en la de (EN); tres en la de (DD); dos en 
la de (VU); y cinco de ellas ya no están listadas (Anexo 2). Además de haber 
cambiado las categorías de clasificación, en esta nueva versión se incorpo-
ran al mesoplodonte pigmeo y al calderón gigante. Si comparamos la clasi-
ficación de 1991 con la reciente se puede observar que de las diez especies 
que en 1991 se clasificaban como (K), ahora cuatro están bajo la categoría de 
(LC), cuatro no están listadas, una aparece como (DD) y una como (VU). Por 
otro lado, de las tres especies que en 1991 estaban como (V), en el 2004 una 
permanece igual y dos se encuentran ahora como (EN); de las dos especies 
que en 1991 estaban bajo la categoría (E), en la de 2004 permanecen igual, y 
finalmente la única especie desclasificada en 1991, en el 2004 aparece bajo la 
clasificación de (LR).

Con base en la lista de la UICN, Reynolds et al. (2002) recomiendan que si 
se pretende que algunas especies y poblaciones sobrevivan un poco más de 
tiempo, deberá implementarse lo más pronto posibles esfuerzos de conserva-
ción que realmente resulten efectivos. Dentro de estas especies prioritarias 
se encuentra la vaquita marina, la ballena franca del Pacífico norte y varias 
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poblaciones de ballena azul; cabe mencionar que estas dos últimas especies 
se encuentran mencionadas en el Acuerdo.

Dentro de los esfuerzos de conservación internacional, se debe mencio-
nar los que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De 
hecho, una de las reuniones clave para la CBI no fue una reunión de esta 
Comisión, sino precisamente de la ONU. En 1972 la Conferencia de las Na-
ciones Unidas para el Ambiente Humano hizo un llamado para que se incre-
mentara la investigación científica de ballenas, se fortaleciera la CBI y, muy 
importante para el tema que nos ocupa, se estableciera una moratoria de 
diez años a la caza comercial de ballenas. Pocos años después, y ante la inmo-
vilidad de la CBI, dominada por la industria ballenera, y frente a la creciente 
preocupación internacional sobre las necesidades de su conservación y el es-
tatus de las poblaciones de los cetáceos y de otros mamíferos acuáticos, la 
ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), desarrollaron su Plan de Acción Global para la Con-
servación, Manejo y Utilización de los Mamíferos Marinos (PAMM). En él 
participaron organizaciones intergubernmentales y no gubernmentales con 
el objetivo general de promover la implementación de una política efectiva 
para la conservación, el manejo y la utilización de los mamíferos marinos 
que sea ampliamente aceptada por todos los gobiernos y el público en gen-
eral. El PAMM está construido alrededor de cinco áreas de concentración: 
formulación de políticas, medidas regulatorias y de protección, avance y 
mejoramiento del conocimiento científico, mejoramiento de la ley y su apli-
cación y  promoción del entendimiento público, y fue adoptado por el órgano 
de gobierno del PNUMA en 1984 y avalado por organismos internacionales, 
entre ellos la misma CBI y la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). Posteriormente, fue también 
avalado por la Asamblea general de la ONU. Indudablemente, el PAMM per-
mitió el desarrollo de varios programas sobre mamíferos marinos en países 
en vías de desarrollo, incluido México.

Además de las organizaciones intergubernamentales que se establecen 
con la finalidad de conservar a los recursos, también existen organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) que operan mundialmente con intereses 
que abordan desde asuntos específicos, como las que tratan varios asuntos 
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ambientales (Anexo 4). Ejemplos del primer caso son la Sociedad para la 
Conservación de la Ballena y el Delfín (WDCS) y la Sociedad Americana de 
Cetáceos (ACS); mientras que para el segundo se pueden mencionar al Fon-
do Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW),  el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Conservación Internacional con 
representaciones en nuestro país. México cuenta con Pronatura, Asocia-
ción Sierra Madre y Unidos para la Conservación, entre otras. Con base en 
la lista de la UICN, Reynolds et al. (2002) recomiendan que si se pretende que 
algunas especies y poblaciones sobrevivan un poco más de tiempo, deberá 
implementarse lo más pronto posibles esfuerzos de conservación que real-
mente resulten efectivos. Dentro de estas especies prioritarias se encuentra 
la vaquita marina, la ballena franca del Pacífico norte y varias poblaciones de 
ballena azul; cabe mencionar que estas dos últimas especies se encuentran 
mencionadas en el Acuerdo. 

La creación de la lista roja de especies amenazadas de la UICN ha motiva-
do que algunos países, como Estados Unidos, Japón y México elaboran sus 
propias listas. Por ejemplo Estados Unidos creó el Acta de Protección de los 
Mamíferos Marinos de Estados Unidos (MMPA) de 1973 que protege a todos 
los mamíferos marinos en aguas estadounidenses y dentro de su listado se 
encuentran seis especies clasificadas como “amenazadas y reducidas” (E/D) 
que se distribuyen en el Golfo de California y que se encuentran también en 
el Acuerdo (Anexo 2). 

En aquellos casos en que las especies o poblaciones con distribuciones 
bien definidas cruzan varios límites o fronteras se han establecido instru-
mentos multilaterales regionales para monitorear y manejar su explotación. 
Dentro de estos se encuentran algunos instrumentos internacionales de ca-
rácter de regional ya que su visión se define por los rangos geográficos limi-
tados de los animales involucrados. 

Un ejemplo de estos instrumentos es la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT), que inició en 1949 y cuyo objetivo es el de documentar y ma-
nejar las pesquerías de esa especie, así como documentar, mitigar y regular 
la mortalidad incidental de delfines en las operaciones pesqueras del Pacífico 
oriental tropical. Esta comisión opera estableciendo observadores en las em-
barcaciones de pesca, los cuales han ayudado a la reducción de la mortalidad 
de delfines a través del diagnóstico y solución de problemas de artes de pesca 
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y del entrenamiento de capitanes y tripulantes. Además provee mecanismos 
para relacionar la industria atunera con las agencias gubernamentales y ONG 
ambientales. Originalmente el tratado de la comisión fue creado por Estados 
Unidos y Costa Rica y sólo aquellos estados o países con intereses en la pesca 
de atún en el Pacífico oriental tropical se podían unir a la comisión. 

Otro tratado internacional de este tipo es la Convención sobre la Con-
servación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de 
Bonn), que provee un mecanismo para el establecimiento de acuerdos de 
conservación regionales. De esto ha surgido el Acuerdo para la Conserva-
ción de Pequeños Cetáceos en el Mar del Norte y Báltico (ASCOBANS), el cual 
trabaja en conjunto con la CBI para ayudar a la conservación de los pequeños 
cetáceos pero sólo en esa región, aunque no existe ninguna institución inter-
nacional responsable de la conservación y manejo de los pequeños cetáceos 
(especies de odontocetos a excepción del cachalote y los zífidos). Algunos 
países han adoptado la postura de que éste grupo, al no estar contemplado 
dentro de la ICRW, debe ser manejado de acuerdo con las políticas nacionales 
o los compromisos internacionales fuera de la CBI. La mayoría de los esta-
dos que son miembros reconocen que el Comité Científico de la CBI puede 
analizar el status y la situación de los pequeños cetáceos y aportar elementos 
científicos para su manejo, pero no puede dictar (Donovan 2002). México ha 
señalado que alentará las discusiones y decisiones en el seno de la CBI en re-
lación a los pequeños cetáceos, incluida la críticamente amenazada vaquita.

Dada la discusión sobre la competencia o no de la CBI en cuanto a peque-
ños cetáceos existen algunos instrumentos bilaterales y multilaterales que se 
han desarrollado para manejar a los pequeños cetáceos y desde luego, tam-
bién se han generado algunos programas nacionales para su conservación y 
manejo. Los acuerdos y convenios regionales y bilaterales a los que se ha ads-
crito México son básicamente para la conservación del medio ambiente y no 
hay ninguno exclusivo para el manejo y conservación de los cetáceos (Anexo 
3), por lo que la única organización a nivel mundial que evalúe continuamen-
te el status de estos animales es el Comité Científico de la CBI.

El proyecto de Especies Marinas de Preocupación Común (EMPC) es una 
iniciativa de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte (TLC). La EMPC tiene como meta la 
creación de una lista dinámica, viva, que permita la cooperación trilateral 
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de Norteamérica, para especies que requieren de la colaboración de Cana-
dá, EE.UU. y México para su mejor manejo y conservación. La idea de este 
proyecto permite establecer la colaboración entre los gobiernos, ONG, cien-
tíficos de la conservación marina y otros para identificar, conservar y super-
visar las especies marinas de preocupación común. La idea central es ofrecer 
las bases para una toma de decisiones común para especies que comparten 
los tres países, que esté sustentada. Los objetivos se pueden listar como:

§		 Elaborar	un	programa	de	cooperación	y	los	subsiguientes	planes	de	acción	
para	las	EMPC,	incluidas	iniciativas	bi	y	trinacionales,	multisectoriales	que	
reconozcan	los	aspectos	ecológicos,	económicos,	sociales	y	culturales.

§		 Impulsar	una	mejor	 toma	de	decisiones,	 facilitar	el	 intercambio	de	 infor-
mación	científica,	ayudar	a	influir	en	la	política	y	aumentar	la	conciencia	
pública	en	lo	que	se	refiere	a	la	conservación	de	las	EMPC.

§		 Desarrollar	 la	capacidad	regional,	nacional	e	 internacional	para	conservar	
las	EMPC	mediante	el	intercambio	de	lecciones	aprendidas,	nuevas	tecnolo-
gías	y	estrategias	de	manejo,	y	un	mayor	acceso	a	la	información	relevante.

§		 Supervisar	y	evaluar	el	estado	de	las	EMPC	y	sus	amenazas.
	

En el caso de los cetáceos, las especies seleccionadas fueron: la ballena 
azul, la franca, la jorobada, la gris, la orca y la vaquita. La primera especie con 
la que se esta trabajando es la jorobada. 

Esfuerzos de conservación nacionales

Programa de Medio Ambiente 1995-2000 del Poder Ejecutivo Federal. 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

En 1995 se crea la Semarnat y se da un enfoque diferente a la conservación 
de los recursos naturales del país, incorporándose el término “desarrollo 
sustentable”, el cual se relaciona con formas racionales de aprovechamien-
to de los recursos naturales. El Programa de Medio Ambiente 1995-2000 
(Semarnap 1995a) tiene como objetivos particulares “fortalecer mecanis-
mos e instrumentos para la conservación y aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad, ampliar la participación y corresponsabilidad de la socie-
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dad, y lograr una mayor cobertura y representatividad de las áreas natura-
les protegidas, consolidando su funcionamiento, administración y manejo”. 
Para ello el programa toma en cuenta algunos instrumentos, en los que se 
contemplan a los mamíferos marinos. Dentro de ellos podemos mencionar 
los siguientes:

1. Áreas naturales protegidas 
•  Reservas de la Biosfera (La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y 

Delta del Río Colorado; La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno).
•  Áreas de protección de flora y fauna (Reserva Islas del Golfo de Cali-

fornia).
•  Parques Marinos Nacionales (Parque Marino Bahía de Loreto).

2. Regulación directa de la vida silvestre 
•  Exhibición de especies en cautiverio
•  Colecta científica

3. Ordenamiento ecológico del territorio
•  Ordenamiento ecológico de la Región del Mar de Cortés

4. Evaluación de impacto ambiental
5. Normas Oficiales Mexicanas

•  NOM-ECOL-059-1994
•  Anteproyecto de Norma Oficial que establece lineamientos y espe-

cificaciones para el desarrollo de las actividades de observación de 
ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat.

Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006

El Plan Nacional de Desarrollo (Segob 2001) actual establece a la sustentabi-
lidad como uno de sus doce principios fundamentales y plantea los objetivos 
nacionales para una nueva sustentabilidad que proteja el presente y garan-
tice el futuro. Propone que el desarrollo debe ser limpio y preservador del 
ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos logrando la armonía de 
los seres humanos consigo mismos y con el medio ambiente. De acuerdo al 
análisis de las formas de gobierno anteriores, el actual programa menciona 
que se ha excluido a la naturaleza en el proceso de formación del país y que 
los recursos naturales no han sido valorados correctamente por el proceso 
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de desarrollo industrial y han sido depredados y contaminados sin conside-
ración. Por lo tanto, hace un llamado para fortalecer la cultura del cuidado 
del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas generacio-
nes y para lograr el desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, 
proponiendo, entre otras cosas:

a) El fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica para com-
prender mejor los procesos ecológicos.

b) Alcanzar la protección y conservación de los ecosistemas más represen-
tativos del país y su diversidad biológica, especialmente de aquellas es-
pecies sujetas a alguna categoría de protección (apartado en el que caen 
la mayoría de las especies de cetáceos que se distribuyen en el Golfo de 
California).

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 
(PNMARN) (Semarnat 2001a) establece que el énfasis que se venía dando 
al tratamiento del tema ambiental en México, orientado a la protección y 
conservación de los recursos naturales, es insuficiente para la problemática 
ambiental a la que nos enfrentamos en el siglo XXI. De acuerdo con las pro-
puestas y demandas que la sociedad expresó durante el proceso de formula-
ción de este programa, una de las vertientes de acción se agrupa en uno de los 
cuatro programas estratégicos que consiste en conservar los ecosistemas y 
la biodiversidad, teniendo como uno de sus objetivos asegurar las formas de 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios ambientales 
que garanticen la sobrevivencia de las especies, su diversidad genética y la 
conservación de los ecosistemas y sus procesos ecológicos inherentes. 

La nueva política ambiental consiste en cambiar el enfoque de la gestión 
ambiental con el principal objetivo de detener y revertir la degradación de los 
ecosistemas, además de hacer un buen uso de los instrumentos de planeación 
y gestión ambiental, algunos de ellos considerados también en el Programa 
de Medio Ambiente 1995-2000. Dentro de estos podemos mencionar:
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a) Áreas naturales protegidas
b) Ordenamiento ecológico
c) Evaluación del impacto ambiental
d) Fomento y normatividad 
e) Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre
f) Investigación ambiental

La nueva gestión ambiental abarca también la elaboración de planes y 
programas multisectoriales y regionales, dentro de los cuales se pueden 
mencionar a aquellos proyectos que promueven un desarrollo sustentable, el 
crecimiento económico de las regiones involucradas, el manejo sustentable 
de recursos naturales, en donde se encuentran los cetáceos como son El Pro-
grama Frontera Norte y el Proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés.

El PMARN 2000-2006 considera también el aspecto de valoración eco-
nómica y social de los recursos naturales, dentro de los cuales entran los 
cetáceos, así como de los servicios ambientales, haciendo referencia a que las 
actividades económicas reconozcan el valor de los servicios ambientales de 
que disfrutan y que así contribuyan a su mantenimiento, suponiendo tam-
bién los costos que imponen a otros por su uso.

De acuerdo con lo anterior, es necesario evaluar la eficiencia que tuvie-
ron o tienen algunos de estos instrumentos contemplados por el Programa 
de medio ambiente 1995-2000 y el 2000-2006, para ver qué influencia han 
tenido en la conservación de los mamíferos marinos (reservas, regulaciones, 
ordenamientos ecológicos, evaluaciones de impacto ambiental, normas ofi-
ciales) y fomentar trabajos de educación ambiental aprovechando la belleza 
y carisma de estos recursos. 

Hay que resaltar que debemos extender nuestra atención en aquellas zo-
nas del país, como el Golfo de México y el Caribe, donde es muy escasa la 
información que se tiene sobre las diferentes poblaciones de mamíferos ma-
rinos, particularmente de cetáceos. Este sesgo ha obedecido a la explota-
ción histórica que han sufrido algunas especies, a la ubicación geográfica de 
las instituciones que realizan investigaciones sobre mamíferos marinos en 
México, al interés particular de los investigadores, a las facilidades de ciertos 
estudios, y al mismo interés del gobierno por aspectos particulares (Urbán 
y Rojas 1999). 
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Finalmente, hay una serie de trabajos que se deben fomentar, particu-
larmente aquellos a largo plazo que tengan un enfoque multidisciplinario, 
integral, a nivel de ecosistemas. Dentro de estos, es muy importante tratar 
de identificar cuáles son las unidades de conservación esenciales para la sa-
lud y funcionamiento de los ecosistemas. Debido a que muchas especies de 
mamíferos marinos son migratorias, es fundamental que la identificación 
de estas unidades se lleve a nivel de cooperación internacional entre los in-
vestigadores y los funcionarios responsables del manejo. Este enfoque es 
indispensable para evaluar los impactos de las actividades humanas en los 
ecosistemas marinos, particularmente cuando se está aceptando que estos 
efectos pueden ser aditivos o sinérgicos. Otro aspecto central a enfatizar es 
el de comunicar cuáles son las posibilidades y limitaciones de las investiga-
ciones sobre mamíferos marinos, en particular en cuanto a la evaluación de 
la incertidumbre, para que de esta manera los trabajos a nivel de poblaciones 
y ecosistemas sean los adecuados para que los responsables de la gestión de 
los sistemas marinos tomen las mejores decisiones de manejo (Reeves y Ra-
gen 2004). 

Leyes y reglamentos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Anónimo 1917) 
en el artículo 27 hace referencia de todos los recursos naturales sobre los 
cuales la Nación tiene dominio directo, y menciona que en beneficio de la 
sociedad, la Nación siempre podrá regular su aprovechamiento para lograr 
su distribución equitativa, para cuidar de su conservación, lograr el desarro-
llo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de todas 
las comunidades, estableciendo también las medidas necesarias para orde-
nar los asentamientos humanos; así como planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad. 

En el artículo 25 se menciona que “bajo criterios de equidad social y pro-
ductividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 
privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
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público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente”. Para lograr esto último, el artículo 73 
de la Constitución estipula que “el Congreso tiene la facultad para expedir 
las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobier-
nos de los Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico”. 

De esta manera dentro de la legislación mexicana existen diez leyes y 
ocho reglamentos encaminados a la conservación, preservación y el apro-
vechamiento racional de los recursos naturales y el medio en el que se 
encuentran, así como para el establecimiento de bases para su adecuado 
fomento y administración. En el Anexo 5 se mencionan los artículos de es-
tas leyes y reglamentos en donde se contemplan a los mamíferos marinos, 
ya sea de manera general dentro del concepto de recursos marinos vivos o 
fauna silvestre, o de manera particular como grupo. Las principales leyes 
en materia ambiental, así como los objetivos de estas se muestran en el 
cuadro II. 

La legislación y el aprovechamiento y amenazas que enfrentan 
los cetáceos

En general, dentro de las leyes ambientales se contempla el desarrollo y bien-
estar social junto con el aprovechamiento adecuado y ordenado de los recur-
sos naturales. Particularmente, la Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 
2000a) establece que el aprovechamiento de la fauna silvestre debe realizarse 
evitando o aminorando los daños que ésta pueda sufrir, prohibiendo comple-
tamente todo acto de crueldad en su contra. Para lograr esto, la misma ley 
menciona que se requerirá de una autorización previa de la Semarnat para 
realizar actividades de aprovechamiento extractivo o no extractivo de la vida 
silvestre y para garantizar su bienestar, la continuidad de sus poblaciones y la 
conservación de su hábitat.

Esta ley establece que en caso de que el aprovechamiento pudiera oca-
sionar daños a las respectivas poblaciones, al desarrollo de los eventos bio-
lógicos y al resto de las especies que ahí se distribuyan y su hábitat, no se 
otorgará dicha autorización, lo cual coincide con el sustento del “principio 
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precautorio” que se basa en el hecho de que para permitir que una actividad 
se lleve a cabo, los usuarios del recurso en cuestión deben demostrar y ase-
gurar primero que ésta no causará daño alguno a las poblaciones de organis-
mos sobre las cuales se tiene un interés, y mientras que esto no ocurra, dicha 
actividad no podrá ser puesta en marcha (Taylor 2002). 

A pesar de que en el artículo 1º de la Ley General de Vida Silvestre (Anó-
nimo 2000a) se menciona que el aprovechamiento sustentable de los recur-
sos forestales maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el 
agua, queda excluido de la aplicación de la misma y quedará sujeto a la Ley 
Forestal y de Pesca, respectivamente, también estipula que sí se aplicará la 
Ley General de Vida Silvestre a menos que se trate de especies o poblaciones 
en riesgo, las cuales son consideradas, en el artículo 3º de la misma, como 
aquellas que la Semarnat identifica como probablemente extintas en el me-
dio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección es-
pecial. Dentro de este contexto todos los mamíferos marinos distribuidos en 
aguas mexicanas se encuentran bajo alguna categoría de protección dentro 
de la NOM-059-Semarnat-2001 (Semarnat 2002). En particular, las espe-
cies de grandes ballenas que se distribuyen en el Golfo de California apare-
cen dentro de la categoría Sujeta a protección especial de esta norma, con 
excepción de la ballena franca, que aparece como Amenazada (Anexo 2). 

Como ya se mencionó, en nuestro país está únicamente permitido el uso 
no consuntivo de los mamíferos marinos, como es el caso del turismo de ob-
servación de cetáceos. Sin embargo, a pesar de estar prohibida su caza, existen 
reportes de la caza de pequeños cetáceos para utilizar su carne como carnada 
para la pesca de tiburón (Zavala et al. 1994).

En México, este tipo de actividad no se permite, sin embargo se sabe que 
ocasionalmente suele haber captura de pequeños cetáceos para ser utilizados 
como carnada para la pesca del tiburón, a pesar de que las leyes lo prohíben 
(Zavala-González et al. 1994). Por ejemplo, la Ley de Pesca (Anónimo 1992a) 
hace mención al castigo por capturar deliberadamente mamíferos marinos y 
especies en peligro de extinción, sin autorización de la Secretaría de Pesca. En 
el Código Penal (Anónimo 1931) se hace referencia a la imposición de penas 
para aquellas personas que dañen o priven de la vida a algún mamífero o que 
recolecten o comercialicen en cualquier forma sus productos o subproductos, 
sin contar con la autorización correspondiente, así como aquéllas que realicen 
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la caza, pesca o captura de especies de fauna silvestre utilizando medios prohi-
bidos por la normatividad aplicable o amenace la extinción de las mismas; y a 
quienes lleven a cabo cualquier actividad con fines comerciales con especies de 
flora o fauna silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de ex-
tinción, raras o sujetas a protección especial, así como sus productos o subpro-
ductos y demás recursos genéticos, sin contar con la autorización o permiso 
correspondiente. Además la Ley Federal de Caza (Anónimo 1952) considera 
como delito, la caza de hembras y crías de mamíferos no considerados dañi-
nos, cuando sea posible distinguir con claridad el sexo de los animales. 

Cuadro II. Objetivos de las leyes en materia ambiental

Ley

Ley Federal del Mar

Objetivo

La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, 
jurisdicciones y competencias dentro de los límites 
de las respectivas zonas marinas, se ejercerán según 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la 
legislación nacional aplicable, respecto de: el régimen 
aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su 
conservación y utilización; el régimen aplicable a los 
recursos marinos no vivos, inclusive su conservación 
y utilización;  la protección y preservación del medio 
marino, inclusive la prevención de su contaminación; y 
el Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas 
de administración y conservación para que los recursos 
vivos no se vean amenazados por una explotación ex-
cesiva, determinará la captura permisible de recursos 
vivos en la Zona Económica Exclusiva y, sin perjuicio 
de lo anterior, promoverá la utilización óptima de di-
chos recursos. 

(Continúa)
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Cuadro II. Objetivos de las leyes en materia ambiental (continúa)

Determinar los mecanismos necesarios para la crea-
ción, conservación, mejoramiento, protección, promo-
ción y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológi-
co y social de los lugares de que se trate.

Garantizar la conservación, la preservación y el apro-
vechamiento racional de los recursos pesqueros y 
establecer las bases para su adecuado fomento y admi-
nistración.

Propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para: la preservación, la restauración y el mejoramiento 
del ambiente; la preservación y protección de la biodi-
versidad, así como el establecimiento y administración 
de las áreas naturales protegidas; el aprovechamiento 
sustentable, la preservación y, en su caso, la restaura-
ción del suelo, el agua y los demás recursos naturales, 
de manera que sean compatibles la obtención de bene-
ficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas.

Establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de los Estados y de los Municipios, relativa 
a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su 
jurisdicción. 

Ley Federal de 
Turismo

Ley de Pesca

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente

Ley General de 
Vida Silvestre

Ley  Objetivo

(Continúa)
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Cuadro II. Objetivos de las leyes en materia ambiental (continúa)

Orientar y garantizar la conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre que subsiste libremente en 
el territorio nacional, regulando su aprovechamiento. 

Ley Federal de Caza

Ley  Objetivo

Dentro de la legislación mexicana se cubren varios aspectos en relación 
con el aprovechamiento no extractivo y conservación de la fauna silvestre, 
en donde se encuentran los cetáceos. La Ley General de Vida Silvestre (Anó-
nimo 2000a) establece que el aprovechamiento no extractivo en actividades 
económicas deberá realizarse de conformidad con la zonificación y la capa-
cidad de uso que la Semarnat determine, o bien, de acuerdo con los planes 
de manejo que apruebe la Secretaría o con las Normas Oficiales Mexicanas. 
Además, esta ley estipula que cuando la actividad no extractiva permitida da 
indicios de ocasionar consecuencias negativas a la fauna silvestre y su entor-
no, la Semarnat, ordenará la aplicación de diversas medidas de seguridad 
como el aseguramiento precautorio de los bienes y de cualquier instrumento 
directamente relacionado con la acción; así como la clausura temporal, par-
cial o total de las instalaciones o equipos en donde se desarrollen los actos 
que generen el daño, o se ordenará la suspensión temporal, parcial o total de 
la actividad que motive la imposición de la medida de seguridad. 

Por ejemplo, como respuesta al incremento en la afluencia de embar-
caciones y turistas para la observación de ballenas y que pueden provocar 
alteraciones al hábitat, al comportamiento y a los procesos biológicos de 
las especies sujetas a esta actividad, surgió la NOM-131-Semarnat-1998 
(Semarnap 1999) que establece lineamientos y especificaciones para el de-
sarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a la protección 
de estos organismos y a la conservación de su hábitat. Esta norma reconoce 
como ballena a “todas aquellas especies y ejemplares de especies de mamí-
feros marinos agrupadas en el suborden mysticetos que se distribuyen en al-
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gún momento de su ciclo de vida en el territorio nacional”. No obstante, hay 
que señalar que no todas estas ballenas tienen el mismo potencial de verse 
afectadas por el turismo de observación. Algunas, como la ballena franca o 
el rorcual de Minke, visitan esporádicamente el Golfo de California y por 
lo tanto no se consideran como recurso importante para ofertar dentro del 
turismo de observación, mientras que otras como el cachalote, la orca y el 
calderón, cuya frecuencia de avistamientos en la zona es mayor a la de las dos 
ballenas mencionadas, quedan desprotegidas de esta actividad económica 
por no caer dentro del concepto de “ballena” establecida en la norma y sobre 
las cuales pudiera existir ocasionalmente el turismo de observación.

La NOM-131-Semarnat-1998 (Semarnap 1999) también menciona que 
durante la observación de ballenas no se podrá realizar actividades como na-
tación, buceo, pesca y esquí acuático, aunque establece que cuando se realice 
observación con fines científicos o educativos y publicitarios, la Semarnat 
podrá autorizar la realización de las primeras dos actividades, así como la 
utilización de canoas o embarcaciones inflables a remo o aviones ultralige-
ros, de acuerdo con las necesidades del proyecto presentado. Como ya se 
mencionó, en caso de encontrarse con especies no listadas dentro de esta 
norma, éstas quedarían sujetas a un posible acoso por parte de los prestado-
res de servicios y turistas. 

Por esta razón se propone que dentro de la NOM-131-Semarnat-1998 se 
incluyan a todas las especies de cetáceos para garantizar que el aprovecha-
miento no extractivo, que consiste en el acercamiento a las ballenas desde 
embarcaciones para propiciar un contacto visual con éstas en su ambiente 
natural, con fines recreativos, científicos, educativos o publicitarios, se reali-
ce también de manera adecuada. Se propone también que conforme se vaya 
conociendo más sobre la historia natural y comportamiento de las especies 
y del uso que éstas den a las zonas en donde se realizó principalmente el tu-
rismo de observación, se vayan haciendo cambios y adaptaciones a la norma 
como los realizados para San Carlos y Bahía Magdalena, B.C.S. (Ollervides y 
Pérez-Cortés 2000, Ollervides et al. 2000) y para la Bahía de Todos Santos, 
Ensenada (Heckel et al. 2001).

Se ha detectado que el turismo de observación de ballenas ocasiona altera-
ciones en la frecuencia respiratoria y cambios conductuales de especies como 
la ballena gris (Ollervides et al. 2000, Heckel et al. 2001, Zamora y Flores 
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2001, Martínez et al. 2002, Rivera et al. 2003) y la ballena jorobada (Ramírez 
1995, Rodríguez 2000, Ladrón de Guevara 2001), aún en presencia del núme-
ro de embarcaciones y dentro de la distancia autorizados por la NOM-131-Se-
marnat-1998 (Semarnap 1999). Es un hecho que no se conoce con precisión 
la magnitud de los posibles efectos del turismo en las ballenas; sin embargo, 
Mosig (1998) reporta que las actividades turísticas llevadas a cabo bajo los 
lineamientos de la NOM-131-Semarnat-1998 han disminuido significativa-
mente los posibles impactos que pudieran existir si ésta no se aplicara. 

Los prestadores de servicios, los turistas, y las autoridades deben conocer 
las posibles consecuencias de no respetar los lineamientos establecidos y de no 
sancionar las faltas cometidas que impidan aprovechar sustentablemente estos 
recursos. La Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) menciona que: 
“Los propietarios y legítimos poseedores de los predios, así como los terceros 
que realicen el aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos 
negativos que éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su 
hábitat”; y como establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (Anónimo 1988), aquellas personas que realicen obras o acti-
vidades que afecten o puedan afectar el ambiente, estarán obligadas a prevenir, 
minimizar o reparar los daños que causen, así como a asumir los costos que 
dicha afectación implique. Asimismo, aquellas personas que protejan, preser-
ven y restauren el ambiente y el equilibrio ecológico y aprovechen de manera 
sustentable los recursos naturales deberán incentivarse, al igual que deberán 
otorgarse estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento 
de la vida silvestre y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables 
con el objeto de que éstas generen mayores recursos para la conservación de 
bienes y servicios ambientales y para la generación de empleos. 

Los cetáceos a menudo se ven amenazados por otro tipo de actividades 
económicas como la pesca y este tipo de interacción ocurre a distintos nive-
les. Por ejemplo, pueden competir con una pesquería por un mismo recur-
so; ser capturados incidentalmente en las redes durante la extracción de las 
presas o quedar atrapados en estas durante la navegación, ocasionando en 
general serios daños económicos a las pesquerías.

Como ya se mencionó en el capítulo I, las artes de pesca que llegan a 
afectar en cierto grado a los cetáceos de manera accidental, son las redes de 
cerco, de arrastre, las agalleras, las trampas, los anzuelos y las líneas (Nor-
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thridge 1985, Fertl 2002). De acuerdo con Urbán et al. (2004) en el Golfo de 
California, la mortalidad de cetáceos relacionada con la actividad humana 
es provocada principalmente por la pesquería costera que utiliza palangres, 
atarrayas, líneas, trampas y redes agalleras para la captura de sus recursos, 
siendo este último arte de pesca el que particularmente se relaciona con las 
capturas accidentales de cetáceos de más de 4 m. Sin embargo, de acuer-
do con Fertl y Leatherwood (1995) la interacción de cetáceos con redes de 
arrastre, aunque ocurre en forma indeterminada, representa una magnitud 
potencialmente dañina que ha recibido poca atención, y que pueden afecta r 
en particular a los odontocetos. 

Con base en lo anterior, al revisar la legislación en torno a esta situación 
se encontró que de acuerdo al Reglamento de Pesca (Anónimo 1999), está 
prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, excepto en aquellos 
casos que expresamente lo autorice la Secretaría de Pesca, oyendo la opinión 
del Instituto Nacional de la Pesca. Sin embargo, no hay nada que regule o 
prohíba el uso de los otros tipos de artes de pesca que ponen en riesgo a los 
cetáceos, como las redes agalleras. El Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico en Materia de Impacto Ambiental (Anónimo 2000b) esta-
blece que quienes pretendan llevar a cabo actividades pesqueras que puedan 
poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los 
ecosistemas, como las actividades pesqueras de altamar, ribereñas o estua-
rinas, con fines comerciales e industriales que utilicen artes de pesca fijas 
o que impliquen la captura, extracción o colecta de especies amenazadas o 
sujetas a protección especial, de conformidad con lo que establezcan las dis-
posiciones jurídicas aplicables, requerirán previamente la autorización de la 
Semarnat en materia de impacto ambiental. 

Es indudable la necesidad que se tiene por mejorar nuestro entendimien-
to de lo que la captura incidental en artes de pesca representa en magnitud 
e impacto a las poblaciones de cetáceos y otros mamíferos marinos. Para 
lograr esto es fundamental conocer dos aspectos centrales: el esfuerzo de 
pesca y la captura incidental por unidad de esfuerzo. Actualmente, desco-
nocemos para prácticamente todo el litoral mexicano el número de embar-
caciones, la composición de la flora pesquera, el número y dimensiones de 
redes que operan, los métodos de pesca, las principales zonas de captura y el 
volumen de las pesquerías. Un problema que agrava este aspecto es la pesca 
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ilegal, sobe la que conocemos poco sobre su tamaño o número de embarca-
ciones. En cuanto a los cetáceos, no contamos ocn información del estatus 
de sus poblaciones en las zonas de pesca (abundancia, estructura de las po-
blaciones, tasas de crecimiento poblacional, etc), uso de hábitat y cualquier 
idea de las tasas de captura incidental o el proceso de la captura (ver www.
worldwildlife.org). La única manera de resolver este problema es a través de 
un conjunto de medidas basadas en el conocimiento anterior que pueden 
incluir regulaciones prohibitorias en áreas, temporadas, o límites, campañas 
y políticas ad hoc. También se debe atacar la captura incidental por unidad 
de esfuerzo con tecnologías alternativas, nuevas, cambios operacionales y  
entrenamiento a los usuarios de los recursos.

De acuerdo con la Ley de Pesca (Anónimo 1992a), la Secretaría de Pesca 
es la facultada para dictar las medidas tendientes a la protección de los que-
lonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a protección especial 
o en peligro de extinción; dicha ley deberá fijar los métodos y medidas para 
la conservación de los recursos pesqueros y regular la creación de áreas de 
refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran. Sin embar-
go, no hay que olvidar que cualquier disposición puede traer consecuencias 
para las comunidades y sectores involucrados directa o indirectamente en la 
actividad, por lo que cualquier decisión debe ser analizada detalladamente.

Las presiones humanas sobre el ambiente han ocasionado cambios di-
rectos sobre el medio marino, dando lugar a la degradación del hábitat y 
la contaminación del mar por distintas vías, lo que potencialmente podría 
ocasionar mortandades severas y con ello la disminución en los tamaños po-
blacionales de ciertas especies. Actualmente se cuenta con algunos reportes 
sobre la mortalidad de cetáceos por diversas causas; sin embargo, el hecho de 
que se cuente con pocos registros no significa que no sucedan con frecuencia 
y que por lo tanto no se haga algo al respecto para detener este impacto en 
etapas tempranas.

Al hacer una revisión en la legislación ambiental se encontró que la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Anónimo 
1988) menciona que le corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la con-
taminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y co-
rrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. También estipula que 
las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su 
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descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrien-
tes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y que la responsabilidad del 
manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien 
los genera. La Ley de Aguas Nacionales (Anónimo 1992b) también prohíbe 
descargar aguas residuales en aguas marinas, así como arrojar o depositar, 
basura, sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos 
de tratamiento de aguas residuales, en ríos, cauces, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que 
contaminen las aguas del subsuelo. 

Por su parte la Ley de Navegación (Anónimo 2000c) prohíbe a toda embar-
cación arrojar lastre, escombros, basura, derramar petróleo o sus derivados, 
aguas residuales de minerales u otros elementos nocivos o peligrosos, de cual-
quier especie que ocasionen daños o perjuicios en las aguas de jurisdicción 
mexicana. Y en caso de que se descargaran sustancias tóxicas al ambiente, 
existen regulaciones como la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-
1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas residuales en aguas y bienes nacionales (Semarnap 1997).

Por otro lado, las actividades de aprovechamiento de flora y fauna mari-
na, como el turismo de observación de ballenas y el buceo, han contempla-
do a la contaminación marina dentro de sus disposiciones. Por ejemplo, la 
NOM-131-Semarnat-1998 (Anónimo 2000b) prohíbe depositar o verter al 
agua cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos, basura, así como 
la descarga de aceites, combustibles, desechos líquidos o cualquier otro tipo 
de contaminantes; mientras que el Reglamento para la Prestación del Servi-
cio Turístico de Buceo (Anónimo 1992c) se menciona que los guías de buceo 
y los usuarios están obligados a informar de la existencia de basura o de des-
perdicios marinos, así como de salvaguardar el entorno ecológico y protec-
ción del medio ambiente marino. 

En el Código Penal (Anónimo 1931) se establece que en caso de no cum-
plir con todas estas disposiciones se impondrá una pena al que realice cual-
quier actividad con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan 
ocasionar daños a la salud pública, a los recursos naturales, la fauna, la flora o 
a los ecosistemas; o que descargue, deposite, o infiltre, o lo autorice u ordene, 
aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminan-
tes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o co-
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rrientes de agua de jurisdicción federal, y que ocasionen o puedan ocasionar 
daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la 
calidad del agua de las cuencas, o a los ecosistemas. 

Cabe mencionar que otro tipo de contaminación sobre la cual no se ha 
realizado muchos estudios y que puede ocasionar daños importantes a los 
cetáceos, es la relacionada con el sonido. En general, son escasos los estudios 
encaminados a conocer mejor los daños anatómicos y fisiológicos a corto y 
a largo plazos que sufren estos organismos, pero se ha demostrado que la 
contaminación sonora por diversas fuentes, como las operaciones sísmicas y 
navales, están relacionadas con la mortandad de ciertas especies de cetáceos 
en diversas partes del mundo, algunas de las cuales se encuentran en México 
(véase capítulo I). La Norma Oficial Mexicana NOM-116-Semarnat-1998 
establece las especificaciones de protección ambiental para prospecciones 
sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales 
(Semarnap 1998), sin embargo, falta especificar para el caso de las prospec-
ciones en el medio marino, incluidas las realizadas por Pemex. 

Por otro lado, dentro del Código Penal (Anónimo 1931) se estipula que se 
impondrán sanciones a quienes resulten responsables de generar emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes 
emisoras de jurisdicción federal, y que ocasionen daños a la salud pública, 
a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. Aunque 
de acuerdo con la interpretación de este apartado entonces quedarían exen-
tas de causar este tipo de delitos ambientales aquellas fuentes emisoras que 
no pertenecieran a la federación, por ejemplo, las embarcaciones extran-
jeras como el R/V Maurice Erwing operado por el Observatorio Terrestre 
Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, el cual estuvo realizando 
prospecciones sísmicas en el Golfo de California. Al parecer estas opera-
ciones estuvieron relacionadas con el varamiento de dos zífidos de Cuvier 
(Ziphius cavirostris), en cuyas necropsias se encontró la presencia de hemo-
rragias internas en los ojos, oído y cerebro; a los sífidos del Golfo de Califor-
nia no se les hicieron necropsias (Taylor et al. 2004). 

Otras posibles amenazas para los cetáceos son la degradación del hábitat 
y el tránsito de embarcaciones. En el primero caso las actividades que pu-
dieran alterar en mayor grado a los ecosistemas serían las relacionadas con 
el desarrollo costero, como la construcción de marinas, centros hoteleros, 
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etc. sin embargo, no representarían un riesgo tan directo para los cetáceos. 
Indirectamente pudieran afectarlos ya que durante este proceso se llegan a 
perder manglares y humedales, los cuales son lugares importantes para la 
reproducción y desarrollo de especies de importancia comercial y que pro-
bablemente formen parte de la dieta de los cetáceos. Pero las actividades que 
pudieran imponer un riesgo mayor para algunas poblaciones de cetáceos se-
rían las relacionadas con la industria petrolera. En este caso, el Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico en Materia de Impacto Ambiental 
(Anónimo 2000b) establece que quienes pretendan llevar a cabo obras o ac-
tividades como la construcción e instalación de plataformas de producción 
petrolera en zonas marinas requerirán previamente la autorización de la Se-
marnat en materia de impacto ambiental. 

Por otra parte, como ya se mencionó en el capítulo I, aunque en México 
no existen muchos registros de colisiones con cetáceos, dentro de las 11 es-
pecies que se ven afectadas en el mundo, se encuentran algunas que se distri-
buyen en el Golfo de California y que se vuelven potencialmente amenazadas 
por el tráfico de embarcaciones. En relación con esta amenaza, la Ley de Na-
vegación (Anónimo 2000c) menciona que el capitán de toda embarcación o, 
en su ausencia, el oficial que le siga en mando, está obligado a levantar el acta 
de protesta de todo accidente o incidente marítimo, así como de cualesquie-
ra otros hechos de carácter extraordinario relacionados con la navegación 
o el comercio marítimos. De esta manera, es importante lograr que en caso 
de una colisión con un cetáceo, realmente se levante el acta para evaluar 
la causa del incidente, la frecuencia con que se presentan estos hechos y la 
magnitud de estos eventos para poder establecer las medidas necesarias para 
prevenir o disminuir su incidencia. 

Finalmente, el cambio climático global representa una amenaza po-
tencial que no sólo afectará a los cetáceos sino a una gran cantidad de las 
especies. Es difícil predecir con exactitud cual será el impacto sobre los ma-
míferos marinos, particularmente aquellos que son migratorios. Lusseau et 
al. (2004) han señalado que el efecto del cambio climáticos es difícil de eva-
luar debido a una serie de relaciones complejas que no son lineales y que re-
sultan influenciadas por efectos temporales. Las restricciones de los modelos 
climáticos actuales limitan el poder predictivo para el caso de especies parti-
culares (IWC 1996), aunque hay varios estudios que evalúan este fenómeno y 
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su impacto en los mamíferos marinos, en particular aquellos que habitan en 
las regiones polares (Tynan y DeMaster 1997, Forcada et al. 2005).

La presencia de bifenilos policlorados (BPC) en el ambiente es uno de los 
problemas ecológicos que tiene nuestro país, y representan un riesgo poten-
cial para la salud, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. En la legisla-
ción ambiental mexicana se cuenta con la Ley Forestal, la cual tiene como 
objetivo proteger y restaurar los recursos forestales (Anónimo 1992d); así 
como otros instrumentos que contempla algunas disposiciones para dar un 
manejo adecuado a los BPC y sus residuos y disminuir las emisiones de estas 
y otras sustancias causantes del cambio climático. Por consiguiente, se pro-
pone incluir a los mamíferos marinos para apoyar la toma de medidas pre-
ventivas y disminuir el riesgo para el hombre de contraer alguna infección 
al maniobrar con cadáveres de estas especies. Esto es particularmente cierto 
dada la aparición de enfermedades nuevas (emergentes) en mamíferos mari-
nos y la amenaza potencial no sólo a sus poblaciones, sino también a la salud 
del hombre y otros animales (Aguirre et al. 2002).

La legislación y la investigación en torno de los cetáceos

La Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) menciona que correspon-
de a la Federación generar inventarios y estadísticas sobre recursos naturales 
de vida silvestre. Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (Anónimo 1988) menciona que la Semarnat, junto 
con la Secretaría de Educación Pública, promoverán que las instituciones de 
educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica 
y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especia-
listas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de 
las causas y efectos de los fenómenos ambientales. Y con base en este último 
punto, la Semarnat promoverá la generación de conocimientos acerca de la 
naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas (incluyendo 
el ser humano), su evolución y transformación, para contar con información 
para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, 
conservación y protección del ambiente. 

Muchas veces, para conocer más sobre la historia de vida de una especie, 
y para la enseñanza y preparación de futuros investigadores y especialistas, es 



Esfuerzos, acciones e instrumentos     119

necesaria la colecta de ejemplares. Aunque para el caso de mamíferos mari-
nos está prohibida su captura o caza, se pueden aprovechar organismos que 
se encuentren muertos en las costas. En este sentido, la Ley General de Vida 
Silvestre (Anónimo 2000a) menciona que la colecta de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre con fines de investigación científica y con propó-
sitos de enseñanza, requiere de autorización de la Semarnat. Esta autoriza-
ción no amparará el aprovechamiento para fines comerciales ni de utilización 
en biotecnología y será otorgada sólo cuando no se afecte con ella la viabilidad 
de las poblaciones, especies, hábitat y ecosistemas. En caso de no contar con 
la autorización correspondiente, dicha ley menciona que son infracciones a lo 
establecido en ella realizar la colecta científica sin la autorización requerida 
o contraviniendo sus términos; poseer colecciones de especimenes de vida 
silvestre sin contar con el registro otorgado por la Secretaría en los términos 
previstos en esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. De esta 
manera, se impondrán penas para aquellas personas que recolecten o comer-
cialicen en cualquier forma los productos o subproductos de un mamífero, de 
acuerdo con lo establecido en el Código Penal (Anónimo 1931). 

Las autorizaciones para realizar colecta científica se otorgarán por línea 
de investigación (para el desarrollo de estas actividades por parte de inves-
tigadores y colectores científicos vinculados a las instituciones de investiga-
ción y colecciones científicas nacionales, así como a aquellos con trayectoria 
en la aportación de información para el conocimiento de la biodiversidad 
nacional, y para su equipo de trabajo) o por proyecto (a las personas que no 
tengan estas características quienes vayan a realizar colecta científica sobre 
especies o poblaciones en riesgo, o sobre hábitat crítico). Además, se cuenta 
con Norma Oficial Mexicana NOM-126-ECOL-2000, por la que se establecen 
las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica 
de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional (Semarnap 2000a); así como con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-135-Semarnat-2004, para la regulación de la 
captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención 
de mamíferos marinos en cautiverio. En ella se establecen los criterios legales 
que enmarcan la actividad de captura para investigación científica, transpor-
te, exhibición, manejo y manutención en cautiverio de estas especies, para 
evitar el maltrato y prever las condiciones idóneas que salvaguarden su inte-
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gridad física, social y conductual, así como fomentar la conservación y pro-
tección de las especies referidas (Semarnat 2004).

Por otro lado, la Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) estipula 
que son infracciones a lo establecido en esta Ley exportar o importar ejem-
plares, partes o derivados de la vida silvestre, o transitar dentro del territorio 
nacional los ejemplares, partes o derivados procedentes del y destinados al 
extranjero en contravención a esta Ley, a las disposiciones que de ella deriven 
y a las medidas de regulación o restricción impuestas por la autoridad com-
petente o, en su caso, de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

No se debe descartar la posibilidad de transmisión de enfermedades entre 
los mamíferos marinos y el hombre durante la colecta de ejemplares muertos o 
subproductos de estos para colecta científica. Como se mencionó en el capítulo I, 
estos organismos albergan una gran diversidad de bacterias, hongos y virus (Ge-
raci y Lounsbury 1993) que pudieran transmitirse al hombre por contacto direc-
to. En este sentido, se encontró que la Ley Federal de Sanidad Animal (Anónimo 
1993a) tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, control 
y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales; sin embargo, no 
aplica a las que tienen que ver con organismos que tengan como hábitat el medio 
acuático. Por consiguiente, se propone incluir a los mamíferos marinos, para 
apoyar la toma de medidas preventivas y disminuir el riesgo del hombre de con-
traer alguna infección al maniobrar con mamíferos marinos muertos. 

La legislación y la educación ambiental 

Para lograr que se lleve a cabo la conservación del medio ambiente y el apro-
vechamiento sustentable de los recursos naturales no sólo se necesita contar 
con información confiable, sino que también es necesario que se lleven a 
cabo actividades de difusión relacionadas con la conservación y el aprove-
chamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. Para ello la Ley Ge-
neral de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) menciona que la Semarnat será 
la encargada de establecer y operar centros para la conservación e investiga-
ción de la vida silvestre, en los que se llevarán a cabo este tipo de actividades, 
así como capacitación, rescate, rehabilitación, evaluación, muestreo, segui-
miento permanente, manejo y cualesquiera otras que contribuyan a la con-
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servación y al desarrollo del conocimiento sobre la vida silvestre y su hábitat, 
y a la integración de estos a los procesos de desarrollo sustentable. 

Por su parte, el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silves-
tre será el responsable de registrar, organizar, actualizar y difundir la infor-
mación relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre nacional y su hábitat. De esta manera se podrá promover un 
cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, 
comerciales y de servicios para que sus intereses sean compatibles con las 
necesidades colectivas de protección ambiental y de desarrollo sustentable y 
se pueda fomentar la incorporación de información confiable y suficiente so-
bre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios 
de la economía, como le estipula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (Anónimo 1988).

Las normas oficiales mexicanas

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (Anónimo 1992e) esta-
blece que corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia 
expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con sus 
atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor, las cuales tendrán 
como finalidad establecer, entre otras:

§ Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y 
procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de 
las personas o dañar la salud humana, animal, el medio ambiente general 
y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

§ Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios 
cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las per-
sonas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente 
general y laboral;

§ Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que 
permiten proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los 
ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;

§ Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que 
permitan proteger promover la salud de las personas y animales;
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§ Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, 
materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de ser-
vicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particular-
mente cuando sean peligrosos.

Existen cuatro Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental que 
guardan relación directa con los lineamientos y las especificaciones para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el aprovechamiento y conserva-
ción de los mamíferos marinos (Anexo 6) y sobre las cuales ya se hizo men-
ción en el apartado anterior. De acuerdo al Código Penal (Anónimo 1931) 
es deber de todos respetarlas, ya que en caso de lo contrario se impondrán 
penas a toda persona que las quebrante. 

El Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006 (Semarnat 2001a) 
reconoce que se debe plantear un nuevo modelo de desarrollo turístico que se 
base en una distribución más equitativa de la riqueza, en donde las comunidades 
locales sean las protagonistas del desarrollo y donde se considere al ecoturismo 
como la mejor opción para la protección y preservación de los recursos natura-
les. Con respecto a este tema la Semarnat elaboró una Guía de Normatividad 
Ambiental aplicable al Ecoturismo Comunitario, con la finalidad de contar con 
un instrumento voluntario que oriente y difunda de manera accesible y sencilla 
la normatividad ambiental aplicable a dicha actividad, así como los mecanis-
mos necesarios para poder tener acceso a los distintos apoyos institucionales e 
instrumentos de fomento que faciliten la consolidación de las empresas ecotu-
rísicas comunitarias. Con ello se pretende asegurar que estas actividades sean 
de muy bajo impacto y de alta calidad ambiental, que se promueva el fortaleci-
miento de la cultura ecológica de las comunidades, y que se apoye la autoges-
tión de sus proyectos para optimizar sus beneficios económicos. 

Los cetáceos están contemplados dentro de la legislación mexicana a 
diferentes niveles, tanto de manera general, bajo el rubro de recursos vi-
vos o fauna silvestre y ecosistemas, como de manera particular. Ejemplo 
del primer caso se encuentra la Constitución mexicana y la LGEEPA. Las 
regulaciones específicas se encuentran en Ley de Pesca (artículos 3º, 24 y 
27) y en el Código Penal (fracción primera del artículo 420). También se 
cuenta de manera importante con las normas oficiales mexicanas, las cua-
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les son expedidas por el Ejecutivo federal, por medio de las Secretarías. Las 
que tratan directamente con cetáceos son la NOM-059-ECOL-2001, NOM-
136-ECOL-2002, NOM-EM-135-Semarnat-2001, la NOM-131-ECOL-1998, 
NOM-EM-074-ECOL-1996, NOM-EM-PESC-2001 y la NOM-012-PESC-1994 
(NOM-024-Semarnat-1993). Finalmente, se tienen los Acuerdos, como el 
del 2002, que establece como área de refugio para grandes ballenas, las zo-
nas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Se puede concluir por lo 
tanto, que existen en nuestro país las regulaciones, leyes, tratados y políti-
cas necesarias que gobiernan y dirigen las interacciones humanas con los 
mamíferos marinos, y que aseguran el bienestar de ambos, desde luego lo 
que se requiere es que se respete la legislación o, en caso contrario, se apli-
quen las sanciones y penas respectivas.

Cabe mencionar que en la legislación existente se identificaron algunas 
ausencias en torno a la conservación y manejo adecuado de estos organis-
mos, como por ejemplo, las relacionadas con capturas accidentales, tamaños 
de población adecuados, entre otras. Por otro lado, al analizar también el 
aprovechamiento y las amenazas que afectan a los cetáceos y contrastarlos 
con la legislación existente se identificaron algunas ausencias en torno a la 
conservación y manejo adecuado de estos organismos. 

Decretos y acuerdos nacionales

En nuestro país se han llegado a expedir numerosos decretos y acuerdos na-
cionales que de una u otra manera contemplan a los cetáceos (Anexo 7). Los 
que están más relacionados con las grandes ballenas son:

§ El decreto por el que se declara reserva de la biosfera la zona conocida 
como “El Vizcaíno”, ubicada en el municipio de Mulegé, en el Estado de 
Baja California Sur (D.O.F. 30-XI-1988), como una disposición importan-
te para proteger y manejar especies y ecosistemas frágiles. Dentro de los 
límites de esta reserva se encuentran las Lagunas de Ojo de Liebre y San 
Ignacio, lagunas importantes a donde llegan cada año las ballenas grises 
para parir y criar a sus crías, además de una franja de cinco kilómetros de 
costa definida para incluir el corredor migratorio entre las lagunas. 
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§ El decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de 
Parque Marino Nacional, la zona conocida como “Cabo Pulmo”, ubica-
da frente a las costas del municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja 
California Sur (D.O.F. 06-VI-1995) y que representa un área importante 
donde cada invierno se encuentran ballenas jorobadas, las cuales visitan 
esta zona y la región de Cabo San Lucas y Bahía de Banderas, Nayarit, 
para parir y criar a sus crías.

§ El decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de 
Parque Marino Nacional, la zona conocida como “Bahía de Loreto”, ubi-
cada frente a las costas del municipio de Loreto, Estado de Baja California 
Sur (D.O.F. 19-VI-1996). Las aguas circundantes a Loreto y La Paz, B.C.S., 
representan las dos localidades conocidas en el Pacífico Norte empleadas 
por la ballena azul como zona de nacimiento, crianza y alimentación. 

§ El Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los apéndices 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (D.O.F. 29-V-1998).

§ El Acuerdo por el que establece como área de refugio a las zonas marinas 
que forman parte del territorio nacional y sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción para proteger a las especies de grandes ballenas 
(de tamaño mayor a 4 m), incluidas en los subórdenes Mysticeti y Odon-
toceti (D.O.F. 24-V-2002). 

Con relación a este último punto y a la revisión que se ha hecho al resto 
de la legislación y normatividad ambiental, se ha encontrado algunas discre-
pancias. Por ejemplo, en este último Acuerdo (D.O.F. 24-V-2002) se conside-
ran a algunas especies de odontocetos como grandes ballenas (Anexo 2), sin 
embargo, la NOM-131-Semarnat-1998 considera como ballena a cualquier 
especie incluida sólo dentro del suborden Mysticeti. Otra discrepancia en el 
Acuerdo es que dentro de las especies de grandes ballenas de más de 4 m su-
jetas a protección se encuentran pequeños cetáceos como el cachalote enano 
(Kogia sima) y el cachalote pigmeo (Kogia breviceps) cuyas longitudes cor-
porales no alcanzan los 3 m ni exceden los 3.5 m, respectivamente. En este 
sentido hay otras especies de odontocetos cuyas longitudes son semejantes y 
que no están dentro del Acuerdo, como el delfín de Risso (Grampus griseus), 
por lo que sería conveniente resolver esta discrepancia en la normatividad y 



Esfuerzos, acciones e instrumentos     125

en los decretos y acuerdos ambientales que involucran a los cetáceos. Tam-
bién sería adecuado que se enlisten las especies de mamíferos marinos con 
los nombres científicos correctos y actualizados. Por ejemplo, la NOM-059-
Semarnat-2001, la NOM-131-Semarnat-1998 y el Acuerdo que establece 
como área de refugio a las zonas marinas del territorio nacional para prote-
ger a las grandes ballenas, mencionan a la ballena franca como Eubalaena 
glacialis, y al cachalote enano (Kogia simus), cuando el nombre actualmen-
te reconocido es Eubalaena japonica y Kogia sima, respectivamente (Rice 
1998, IWC 2001b).

Áreas naturales protegidas

Barlow (2002) menciona que hay un creciente interés por la creación de san-
tuarios o áreas protegidas como herramienta de manejo para las especies 
marinas. En 1892 se estableció el primer refugio para pinnípedos y nutrias 
marinas y a partir de 1975 se designaron la mayoría de las áreas naturales 
protegidas (ANP) en muchos países a lo largo de los cuatro continentes, in-
cluido el nuestro (Reeves et al. 2002). Algunas protegen exclusivamente a 
una sola especie, mientras que otras se han decretado para grandes ballenas 
y otras más para todos los cetáceos. Otras comprenden aguas de varios paí-
ses o internacionales, como la del Mar Índigo o el océano Austral.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (Anónimo 1988), una ANP se define como aquella porción del 
territorio nacional, terrestre o acuática, representativa de los diversos eco-
sistemas, en la que no se ha alterado el ambiente original por la actividad 
del hombre de manera marcada y que proporciona servicios ambientales de 
diversos tipos (protección de cuencas, captación de agua, protección contra 
erosión y control de sedimentos). Incluye las siguientes categorías: reservas 
de la biosfera (RB), parques nacionales (PN), monumentos nacionales (MN), 
áreas de protección de los recursos naturales (APRN), áreas de protección de 
flora y fauna (APFF) y santuarios (S) (Anónimo 1988). En nuestro país, la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano descon-
centrado de la Semarnat, es la responsable de administrar las ANP y dentro 
de estas áreas se especifica el uso del suelo, así como las actividades que se 
pueden llevar a cabo y están sujetas a regímenes específicos de protección, 



126     Capítulo 2

conservación, restauración y desarrollo, según lo establecido en la LGEEPA 
(Anónimo 1988).

La principal función de las ANP es la protección y la conservación de los 
recursos naturales de importancia especial de flora y fauna, así como también 
de los ecosistemas representativos a nivel local, regional o internacional, las 
cuales pueden ser utilizadas también con fines de recreación, turismo e inves-
tigación científica. Sin embargo, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de 
Impacto Ambiental (Anónimo 2000b) establece que quienes pretendan llevar 
a cabo obras o actividades en áreas naturales protegidas, requerirán previa-
mente la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental.

 La creación de las ANP ha sido la solución medular a la rápida destruc-
ción del ambiente, acelerada desde el siglo pasado. México es uno de los paí-
ses que la han utilizado como estrategia de conservación y para el caso que 
nos ocupa el establecimiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, resultó 
una acción muy aplaudida a nivel mundial porque ha servido para la recu-
peración de la ballena gris y cuya población ha alcanzado niveles similares o 
mayores previos a la explotación a la que se vieron sujetas.

Para el año 2006 se contaba con 154 ANP en el país, con una superfi-
cie total acumulada de 18,727,860 millones de hectáreas, localizándose una 
cuarta parte de estas en el medio marino. Las ANP como la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno, la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, el Parque Nacional Bahía de Loreto y el Área de Pro-
tección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, junto con otras que se 
mencionan en el cuadro III, confieren protección a las grandes ballenas y ya 
cuentan con programas de manejo publicados, dentro de los cuales se hace 
un diagnóstico del área y de su problemática ambiental, se establece su zo-
nificación, políticas y estrategias de manejo, se describen los componentes 
del programa de manejo así como una propuesta para su administración e 
instrumentación. 

A continuación se menciona el papel que juegan los cetáceos en las ANP 
del Golfo de California, así como las disposiciones establecidas en estas áreas 
para solucionar los problemas ambientales que pudieran afectar a estos or-
ganismos. 
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Reserva de la Biosfera El Vizcaíno

Esta Reserva está considerada como Patrimonio Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
desde 1993. Dentro del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera El 
Vizcaíno se contempla a la ballena gris ya que en esta ANP se encuentran 
dos lagunas importantes para su apareamiento, reproducción y crianza, la 
Laguna Ojo de Liebre, decretada como santuario en 1971 y que representa el 
primer refugio ballenero en el mundo (Reeves 2002); y la Laguna San Ignacio, 
promulgada como santuario en 1979 y en donde existen restricciones para 
las actividades humanas que incluyen el turismo y la pesca. 

Ambas lagunas son áreas importantes a donde llegan cada año las ba-
llenas grises para parir y criar a sus crías. La importancia de la ballena gris 
reside en el atractivo que representa como recurso turístico actual y poten-
cial. La reserva ha emprendido un programa de organización, capacitación, 
investigación y monitoreo en torno a las actividades de observación de esta 
especie, ya que el ecoturismo es viable y rentable como un tipo de aprovecha-
miento no consuntivo. Cabe mencionar que durante la época en que las ba-
llenas grises visitan estas lagunas está prohibido que los pescadores utilicen 
algún arte de pesca en la zona para evitar enmallamientos. Probablemente, 
esto no ocurre con cierta frecuencia como lo revela el hecho de observar 
animales adultos, como crías, con redes y cabos atados o enrollados en todo 
el cuerpo o en el pedúnculo caudal (Urbán et al. 2003a). Sin embargo, vale 
la pena señalar que estas artes de pesca, en las que pueden quedar sujetas o 
atrapadas, también pudieron haberse encontrado fuera de las lagunas, cuan-
do las ballenas se desplazan entre ellas o en su ruta migratoria. Por lo tanto, 
es necesario monitorear este tipo de eventos y evaluar su frecuencia dentro 
de las áreas protegidas para que se tomen las medidas pertinentes de acuerdo 
con la legislación.  

El programa de manejo de esta reserva menciona que en sus costas se han 
llegado a presenciar otras especies de grandes ballenas como el rorcual co-
mún, la ballena azul, el cachalote, la orca, así como pequeños delfines (delfín 
común, el tursión) y pinnípedos (lobo marino de California y foca común), 
los cuales también pudieran convertirse en recursos turísticos con cierto po-
tencial (Semarnat 2000a).
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Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado

Dentro del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado (Semarnap 1995b), se reconoce la pre-
sencia de algunas especies de mamíferos marinos, como el lobo marino de 
California, el tursión, el delfín común, y dentro de aquellas especies de gran-
des ballenas de más de 4 m, al cachalote, la ballena piloto de aletas cortas, 
al rorcual común, la ballena gris y otra especie más, aunque con nombre 
común equivocado, Balaenoptera acutorostrata (rorcual de Minke) como 
ballena jorobada. 

La problemática ambiental que enfrenta esta ANP y que afecta en cier-
to grado a los cetáceos que se distribuyen en esta zona, se relaciona con el 
deterioro del hábitat, el cambio en la estructura de comunidades de flora 
y fauna, la disminución de poblaciones naturales por actividades humanas. 
Todos ellos causados por el manejo inadecuado de actividades como el desa-
rrollo de centros urbanos, el uso del agua del Río Colorado, la agricultura, el 
turismo y la pesca (Sepesca 1994). Dentro de este último aspecto se puede 
mencionar la captura de especies como curvinas, totoabas, tiburones y ca-
marón, así como el uso de artes de pesca como redes agalleras, tiburoneras 
y de arrastre, las cuales llegan a representar un factor de riesgo para los ma-
míferos marinos en general. 

Esta zona es de suma importancia debido a la presencia de la vaquita 
marina, cetáceo de menos de 4 m, endémico, el cual se encuentra en peligro 
de extinción y fue incluido en la NOM-059-Semarnat-2001, la UICN, ESA y 
bajo el Apéndice I de CITES. Como acción de protección para esta especie 
y la totoaba, el gobierno publicó la NOM-024-Semarnat-1993 (NOM-012-
PESC-1993) especificando la protección legal de ambas especies, prohibiendo 
cualquier forma de pesca en la zona núcleo de la Reserva, así como la prohi-
bición del empleo de redes de 10 pulgadas o más en otra parte en la reserva 
(Sepesca 1994).

Con base en estudios recientes se ha encontrado que las redes agalle-
ras representan la amenaza principal para la sobrevivencia de esta especie 
(D’Agrosa et al. 2000) y que otros factores como la presencia de pesticidas 
en el Alto Golfo de California, el flujo reducido de agua dulce aportado por 
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   Cuadro III. Áreas naturales protegidas que confieren protección 
a las grandes ballenas

Área natural Entidad Superficie Fecha Cetáceos
protegida federativa (ha) del decreto característicos
   (D.O.F.) de la zona

Reserva de la Biosfera    
El Vizcaíno B.C.S. 2,546,790 30/11/1988 Ballena gris

Alto Golfo de  B.C. y  934,756 10/06/1993 Vaquita
   California y  Sonora
Delta del Río 
   Colorado   

Islas Marías Nayarit 641,285 27/11/2000 Ballena jorobada

Isla San Pedro Mártir Sonora 30,165 13/06/2002 Cachalote
    
Parque nacional    
Cabo Pulmo B.C.S. 7,111 6/06/1995 Ballena jorobada

Bahía de Loreto B.C.S. 206,581 19/07/1996 Ballena azul

Isla Isabel Nayarit  8/12/1980 Ballena jorobada
    
Área de Protección de Flora y Fauna    
Cabo San Lucas B.C.S. 3996  Ballena jorobada

Islas del Golfo  B.C.,  150,000
   de California B.C.S.,   17/04/2001 Rorcual común
 Sonora y Sinaloa
   
Otras áreas en recategorización
Isla Tiburón Sonora 120,800 15/03/1963 Rorcual común

Isla Rasa B.C. 61 30//03/1964 Rorcual común
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el Río Colorado y la depresión por endogamia no representan una amenaza 
actual (Taylor y Rojas-Bracho 1999, Rojas-Bracho y Taylor 1999). Por otro 
lado, con base en censos en 1993 y 1997, se determinó que los límites de la 
Reserva no correspondían con la distribución de las vaquitas, ya que el 40% 
de los avistamientos se ubican fuera de dichas fronteras y que ningún avis-
tamiento caía dentro de la zona núcleo, donde toda actividad pesquera está 
prohibida (Gerrodette et al. 1995; Jaramillo-Legorreta et al. 1999). Por ello, 
se recomendó reducir completamente la captura incidental de la especie, que 
los límites sureños de la reserva se amplíen, además de que se prohíba el uso 
de redes agalleras y de arrastre. Sin embargo, se acepta que debido al impacto 
importante que estas medidas de protección representan para las comuni-
dades del Alto Golfo de California, no se puede implementar una protección 
completa para la especie de manera inmediata, por lo que se propuso la re-
moción por etapas de la pesca agallera y que se realice investigación para el 
desarrollo de estrategias que complementen la imposición de estas regula-
ciones (Rojas-Bracho y Jaramillo-Legorreta 2002).

Parque Nacional Bahía de Loreto 

La Bahía de Loreto es un ANP del Golfo de California, que alberga la ma-
yor diversidad de mamíferos marinos, dentro de los cuales se encuentran 
grandes ballenas como el rorcual común, la ballena azul, ballena jorobada, 
orcas, cachalotes y ballenas piloto. La mayoría de las especies que se obser-
van dentro del ANP se encuentran durante todo el año, o bien en épocas 
determinadas para realizar ciertas actividades, como la de alimentación o la 
de reproducción, como ocurre para la ballena azul. 

Los problemas a los cuales se enfrenta esta zona están relacionados con 
el turismo y la pesca. En cuanto al primero se puede mencionar el hecho de 
que comienza a haber un incremento en dicha actividad y sobre todo en el 
turismo de observación de ballenas, sin embargo, el Programa de Manejo del 
Parque prohíbe el molestar, acosar o acercarse a los mamíferos marinos, el 
nadar y bucear en presencia de ballenas y el acercarse, perseguir o dañar de 
cualquier forma a las madres con cría, y plantea expresamente la necesidad 
de cumplir con la NOM-131-Semarnat-1998 (Semarnap 1999). En cuanto 
a la pesquería, en esta zona se utilizan artes de pesca como piolas, palangres, 
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chinchorros de fondo y para encierres. El riesgo que esto representa para 
los cetáceos radica en el hecho de que algunas de estas redes terminan a la 
deriva pudiendo ocasionar enmallamientos. Para tratar de solucionar el pro-
blema se ha prohibido la pesca de ciertas especies o la utilización de ciertas 
artes en zonas clave (Semarnat 2000c).

Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California

Esta ANP incluye a la fauna marina y dentro de ésta a los mamíferos marinos. 
Sin embargo, en su Programa de Manejo se reconoce el hecho de que dentro 
de este grupo, los pinnípedos son los que tienen una mayor influencia dentro 
de las islas, ya que llegan a utilizar parte de éstas para descansar, parir a sus 
crías y reproducirse, mientras que los cetáceos se mencionan como orga-
nismos presentes en la zona pelágica circundante a las islas, aunque sin una 
incidencia directa para las mismas (Semarnat 2000d). 

Dentro de la problemática que enfrenta esta ANP se puede citar al turis-
mo y a los pescadores que habitan y visitan respectivamente estos lugares, lo 
que ocasiona un incremento en el tráfico de embarcaciones, derrames oca-
sionales de combustible y aceite, así como la depositación de basura en el 
medio terrestre y marino, lo cual en conjunto afectan al paisaje y a la flora y 
fauna. El Programa de Manejo de Isla Espíritu Santo menciona que para esta 
zona no se han cuantificado desechos sólidos (plásticos, vidrio o metales) que 
hayan sido arrojados por turistas o pescadores en los fondos marinos y que 
depusiera perjudicar a la fauna marina; tampoco se consideran un problema 
serio las posibles descargas de combustible y aceite (Semarnat 2001b). Fi-
nalmente en torno al aprovechamiento de las especies bajo algún estatus de 
riesgo, el Reglamento del Programa de Manejo de las Islas menciona que se 
dará según lo establecido en las normas (Semarnat 2000d). 

Regiones prioritarias

De acuerdo a la Semarnat, la regionalización es una herramienta de la pla-
neación ambiental, la cual consiste en la división de un territorio en áreas 
menores que presenten características comunes. En nuestro país existen ac-
tualmente 70 regiones marinas, tanto costeras como oceánicas, prioritarias 
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para la conservación. De éstas, 43 se encuentran en el Pacífico y a pesar de ser 
más numerosas en esta región, abarcan apenas el 40% de la superficie total. 
Más de la mitad del total de las regiones marinas presentan amenazas sobre 
la biodiversidad. Algunas de las ANP decretadas se incluyen de manera total o 
parcial en algunas de estas regiones prioritarias marinas y es muy marcado el 
traslape que se presenta para el caso de islas y archipiélagos, mientras que es 
muy bajo en las zonas costeras y oceánicas, loo que indica la necesidad de iden-
tificar las zonas costeras y oceánicas más vulnerables y de gran importancia 
con el objetivo de implementar los medios necesarios para su protección. 

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) corres-
ponde a la Federación la información relevante sobre el hábitat crítico y áreas 
de refugio para proteger especies acuáticas, mientras que la Semarnat es la 
encargada de declarar la existencia del hábitat crítico para la conservación de 
la vida silvestre, cuando se trate de: áreas específicas dentro de la superficie 
en la cual se distribuya una especie o población en riesgo al momento de ser 
listada, en las cuales se desarrollen procesos biológicos esenciales para su 
conservación; áreas específicas que debido a los procesos de deterioro han 
disminuido drásticamente su superficie, pero que aún albergan una signi-
ficativa concentración de biodiversidad; y áreas específicas en las que existe 
un ecosistema en riesgo de desaparecer, si siguen actuando los factores que 
lo han llevado a reducir su superficie histórica, así como áreas de refugio 
para proteger especies acuáticas. 

De acuerdo con la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Cali-
fornia, se definieron como prioridades de conservación para los mamíferos 
marinos las siguientes zonas del Golfo de California: Alto Golfo, Región 
Grandes Islas, área de La Paz, Loreto, San Luis Gonzaga, Región de Fosas 
y Canales, Sur de la Península, Bahía Tojahui/Zona Bahía Yavaros; Bahía 
Santa María; Bahía Magdalena; Bahía Banderas, Isla Isabel, Islas Marías, San 
Marcos-Tortuga; Boca del Golfo; Hábitat Crítico de la Vaquita, Isla San Jorge, 
Isla Coloradito, Ángel de la Guarda; Isla San Esteban, Isla San Pedro Mártir 
y Roca Consag (Barrera et al. 2004). La mayoría de estas zonas ya se encuen-
tran bajo alguna categoría de manejo como lo muestra el cuadro III, y con-
servan y dan protección a los cetáceos que se distribuyen en esta zona, pero 
debemos, recalcar que son pocas las que han sido establecidas exclusivamen-
te para beneficiar a estos organismos.
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Los actos contrarios a los programas de restauración, a las vedas esta-
blecidas, a las medidas de manejo y conservación de hábitats críticos, o a los 
programas de protección de áreas de refugio para especies acuáticas, serán 
sancionados conforme la Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a). 

Especies prioritarias

Por otra parte, también en el marco de la gestión pública se cuenta con pro-
yectos para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de espe-
cies prioritarias, incluyen especies como el águila real, el borrego cimarrón, 
el oso negro, el lobo gris mexicano, el berrendo, pinnípedos, cocodrilos, tor-
tugas marinas, psitácidos y cícadas, que a criterio de especialistas deberían 
tener un lugar destacado, debido a las dificultades de hacerlo con todas las 
especies de flora y fauna mexicanas y a la problemática de contar con progra-
mas individualizados para todas ellas. 

Dentro de los criterios para seleccionar estas especies se encontraban el 
riesgo de extinción, la factibilidad de recuperarlas y manejarlas, los posibles 
efectos adicionales que ocasionaría su conservación directa, y su valor por 
ser especies carismáticas o poseer un alto grado de interés cultural o econó-
mico. Analizando las especies que se tienen clasificadas como prioritarias se 
puede decir que este esfuerzo de conservación está enfocado principalmente 
a especies terrestres, ya que de las especies marinas, únicamente se tiene 
contemplada a la vaquita, a la ballena gris y a la ballena jorobada.

En 2001 la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 
(CCA) trabajó en una iniciativa denominada Especies marinas de interés co-
mún cuya meta fue elaborar una lista dinámica de especies marinas que fue-
ran de interés bi o trinacional y multisectoral para su conservación. Dentro 
de los cetáceos, las especies seleccionadas fueron la ballena jorobada, la azul, 
la gris y la orca.  

Por otro lado, La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), orga-
nización creada por el acuerdo paralelo en materia ambiental del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dio a conocer el 24 de marzo 
de 2004, las tres primeras especies de fauna silvestre que habrán de resguar-
darse durante los próximos cinco años, al amparo de una nueva iniciativa 
trinacional para proteger a las especies amenazadas de preocupación común 
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en América del Norte. La selección de estas tres especies marinas para los 
primeros Planes de Acción de América del Norte para la Conservación, son 
la tortuga laúd, la ballena jorobada y la pardela pata rosada, especies migra-
torias que no reconocen las fronteras nacionales, por lo que su superviven-
cia depende de políticas de conservación coordinadas. La selección de estas 
especies piloto se basó en diversos factores, incluidos un entendimiento co-
mún de las amenazas que se ciernen sobre cada una, su distribución geográ-
fica, su perfil así como la viabilidad de una intervención exitosa. Estos tres 
organismos enfrentan diversas amenazas asociadas con prácticas pesqueras 
no sustentables; y en el caso de la ballena jorobada, el enmallamiento en ar-
tes de pesca y las colisiones con embarcaciones son factores de amenaza, a 
los que se añaden ahora el temor respecto de la disponibilidad de alimento y 
la contaminación por ruido.

Los planes de acción que se elaboren establecerán un enfoque común 
para las actividades de conservación en todo el subcontinente y contribuirán 
a reducir las amenazas, intercambiar conocimiento y brindar información 
clave a la ciudadanía y a los funcionarios responsables de aplicar la legisla-
ción sobre vida silvestre, además de que se encuentra también la propuesta 
de establecer una Red de Áreas Protegidas Marinas en América del Norte.

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (Anónimo 2000a) la con-
servación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la protección 
y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblacio-
nes, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; 
conforme a las disposiciones de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados y otros acuerdos internacionales 
en los que México sea Parte Contratante. 

Uno de los principales problemas para la conservación del ambiente y 
sus recursos radica en la dificultad de identificar y definir una amenaza y 
proveer evidencia de sus efectos. Sin embargo se tiene claro cuáles son los 
desafíos que afectan a los mamíferos marinos, y en el caso del presente 
trabajo, las que pueden poner en riesgo a las grandes ballenas en el Golfo 
de California. 

Con base en el análisis de los esfuerzos y acciones de manejo y conser-
vación que México ha llevado a cabo para los mamíferos marinos, se puede 
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decir que el país cuenta con los instrumentos necesarios para el manejo ade-
cuado y la conservación de estos organismos como recurso, ya que se están 
ejecutando en los distintos niveles, que comprenden desde la escala global, a 
través de acuerdos internacionales, hasta la escala regional y local, tratando 
de que tanto las comunidades como los ciudadanos lleven a cabo acciones y 
estrategias donde se respete la integridad funcional, las capacidades de car-
ga, la continuidad y uso sustentable de las especies y de los ecosistemas de los 
que forman parte.Hay evidencia de que nuestro país ha cambiado la direc-
ción y el enfoque de las estrategias de manejo, al considerar el “principio pre-
cautorio” en disposiciones como la Ley General de Vida Silvestre para evitar 
desastres económicos y ecológicos como resultado del establecimiento de 
propuestas de manejo no precautorias como los que se daban en el pasado. 
Como Barlow (2002) menciona, este principio está empezando a incorporar-
se incluso en el manejo de los mamíferos marinos a nivel mundial, lo cual 
indica que nuestro país se mantiene a la vanguardia en cuanto a las medidas 
de manejo para la protección del ambiente y sus recursos. 

Es necesario seguir realizando investigación ya que el conocimiento cien-
tífico debe ser la base para la toma de decisiones de manejo, aprovechamien-
to y administración de los recursos naturales. Por esta razón es importante 
que se siga recopilando información biológica y ecológica, en este caso de los 
cetáceos, de las interacciones entre estos organismos y el hombre (pesque-
rías, observación de ballenas, degradación del hábitat, etc.), para detectar la 
presencia de nuevas amenazas, así como para evaluar la magnitud de las ya 
identificadas y poder realizar modificaciones a los instrumentos existentes 
para el manejo adecuado y conservación de estos organismos.

 Sin embargo hay que recalcar que para que se lleve a cabo el manejo ade-
cuado de los recursos naturales, no importa cuántas leyes, reglamentos, nor-
mas, acuerdos, convenios o tratados se expidan, la importancia radica tanto 
en la efectiva aplicación y ejecución de las acciones mencionadas en todos 
estos documentos; como en que se apliquen las sanciones pertinentes por 
parte de las autoridades correspondientes para aquellos que cometen alguna 
falta en perjuicio del ambiente y los recursos naturales. 
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Capítulo 3

La investigación para la 
conservación de las grandes 
ballenas en el Golfo de California 

Programas gubernamentales

En 1978, como resultado de una reunión bilateral entre investigadores de 
Estados Unidos y México, se elaboró el Programa conjunto de investigación 
sobre la ballena gris (MEX-USA). Luego la Secretaría de Pesca diseñó el Pro-
grama Nacional de Investigación sobre la ballena gris en Baja California Sur 
y posteriormente se incluyeron en este programa otras especies de mamífe-
ros marinos, el cual apareció como Programa Nacional de Investigación y 
Conservación de los Mamíferos Marinos de México (Instituto Nacional de 
Pesca-INP) (Urbán y Rojas 1999).

En 1989, la Secretaría de Pesca (Sepesca), a través del INP, la SOMEMMA 
y la UABCS, convocaron al primer taller Bases y Lineamientos para el estu-
dio de los mamíferos marinos, en donde diversos sectores dieron a conocer 
sus puntos de vista acerca de la problemática en materia de conservación y 
manejo de los mamíferos marinos, así como el estado de la investigación, 
señalando las prioridades y la necesidad de definir un Programa Nacional de 
Mamíferos Marinos que fuera efectivo. 

Un año después, en 1990, el INP, la SOMEMMA y la UABCS presentaron 
una propuesta del programa como documento de trabajo, para analizarlo 
junto con otras instituciones como el Centro de Investigaciones Biológicas 
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del Noroeste en Baja California Sur (CIB-NOR), el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ÍTEMS) Campus Guaymas, el Centro de 
Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO), el Centro Regional de Investiga-
ciones Pesqueras de la Paz (CRIP). Como resultado se generó “La Propuesta 
del Programa Nacional de Investigación de los Mamíferos Marinos” (Anóni-
mo 1990), en la cual se hizo referencia a la larga historia de aprovechamiento 
de estos organismos; del momento en el que empezaron a expedirse decretos 
por parte del Gobierno de la República para detener y prohibir la caza de to-
dos los mamíferos marinos en aguas mexicanas, así como de los métodos de 
captura de algunas especies para exhibición con permisos especiales. Para 
ese entonces ya se había identificado la observación de ballenas con fines tu-
rísticos y/o educativos y la problemática relacionada con las capturas ilegales 
de algunas especies para ser utilizadas como carnada para la pesca del tibu-
rón; se reconocía el carácter conservacionista de las primeras contribucio-
nes científicas sobre los mamíferos marinos, orientadas hacia la creación de 
santuarios para ayudar a la recuperación de especies en peligro, y el impulso 
que la investigación de los mamíferos marinos había logrado a partir de la 
creación de la SOMEMMA en 1978.

Por otro lado, en esta propuesta se logró definir la necesidad de determi-
nar el estado actual de las poblaciones, de estudiar aquellas especies que se 
encontraban amenazadas o en peligro de extinción, y de reconocer la impor-
tancia de las interacciones de las especies con las pesquerías, con la finalidad 
de que en un futuro se pudiera contar con ese gran conocimiento científico y 
técnico para optimizar la conservación y manejo de esos recursos marinos.

Dentro del diagnóstico de la situación del conocimiento de los mamíferos 
marinos se identificaron entonces a todas las instituciones a nivel nacional 
que se encontraban realizando investigación sobre mamíferos marinos, así 
como los avances en la investigación de cada una de ellas, particularizando 
casos como el del atún-delfín, la vaquita, la ballena gris, el manatí y los lobos 
marinos y la infraestructura de cada centro de investigación. Se determinó 
que la mayoría de las investigaciones se estaban realizando sobre diversidad, 
distribución, comportamiento y que poco o nada se sabía sobre el estado 
actual, dinámica poblacional y aspectos ecológicos de la mayoría de ellas, a 
pesar de conocer, de sólo unas cuantas, aspectos sobre su abundancia y otras 
cuestiones ecológicas. 
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Además se hizo notar la ausencia de un Plan Nacional de Investigación de 
Mamíferos Marinos, de programas integrales e interinstitucionales; la falta 
de conocimiento por parte de los investigadores acerca de las líneas y polí-
ticas de las autoridades referentes a los mamíferos marinos; la escasa coor-
dinación interinstitucional; la carencia de un vínculo entre los centros de 
investigación con las mismas instituciones gubernamentales que impedían 
la optimización de los recursos disponibles para llevar a cabo la investigación 
y conservación de las especies; la carencia de programas de financiamiento a 
largo plazo para que los trabajos continuaran y se asegurara la participación 
constante de los investigadores; y la ausencia de estrategias para conseguir 
dichos recursos por parte del gobierno y de las asociaciones civiles naciona-
les e internacionales.

El objetivo general establecido en la propuesta fue el de lograr el manejo 
apropiado de los mamíferos marinos en el marco de la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en México. Para cumplirlo se determinó 
impulsar la investigación a varios tiempos para poder definir problemáti-
cas regionales; atender zonas prioritarias; evaluar los impactos y alteraciones 
ambientales en el país sobre ciertas poblaciones y prevenir problemas futu-
ros; normar y regular ciertas actividades humanas, así como promover el de-
sarrollo tecnológico; mantener un sistema dinámico de flujo de información 
científica y técnica para canalizar la investigación para atender prioridades; 
formar y capacitar personal especializado en el área de conocimiento y gene-
rar empleos; reforzar el conocimiento y la conciencia ecológica en México; 
difundir éste a la sociedad; definir los recursos materiales, económicos y hu-
manos necesarios, y promover fuentes financieras y poder definir políticas 
nacionales e internacionales del país en relación con el potencial del recurso, 
para tomar decisiones de manejo adecuadas que permitan la conservación 
apropiada de los mamíferos marinos.

Para poner en marcha la propuesta del programa, su funcionamiento, 
seguimiento y evaluación se contempló presentar el anteproyecto a las au-
toridades de la Secretaría de Pesca (entonces responsables del manejo de 
los mamíferos marinos), para que lo consideraran y una vez aprobado éste, 
elaborarlo y firmar después un convenio de concertación siguiendo las al-
ternativas más apropiadas que fueran propuestas por las autoridades. En la 
firma de dicho convenio se contempló la participación del poder ejecutivo, 



140     Capítulo 3

el sector académico, la sociedad civil organizada y el sector productivo, inte-
grando después un consejo consultivo coordinado por la Secretaría de Pesca 
y estructurado por representantes de los niveles anteriores, asesorados por 
un comité financiero y uno científico-técnico. Sin embargo, todo lo anterior 
se quedó únicamente como propuesta y no se implementó. Durante varios 
años, los logros con respecto a la generación del conocimiento de los ma-
míferos marinos, se debió al esfuerzo individual de los diferentes grupos de 
investigación sin ninguna coordinación ni programación nacional.

En 1998 esta situación cambió al modificarse el Programa Nacional de 
Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos (PNICMM) con un 
cambio de coordinadores, de estructura.y con el planteamiento de objetivos, 
que marcaron  al nuevo Programa del INP:

1.	 Restaurar	 las	 relaciones	 entre	 el	 INP-PNICMM	y	 la	 comunidad	científica	
nacional,	particularmente	con	la	SOMEMMA

2.	 Establecer	relaciones	de	cooperación	y	programas	conjuntos	con	institucio-
nes	de	investigación	y	universidades	nacionales	y	regionales	y	elaborar	ar-
tículos,	reportes,	ponencias	y	otros	documentos	de	manera	coordinada	con	
investigadores	de	estas	instituciones.

3.	 Participar	activamente	con	las	sociedades	científicas	nacionales	e	interna-
cionales	dedicadas	al	estudio	y	la	conservación	de	los	mamíferos	marinos,	
particularmente	con	la	SOMEMMA.

4.	 Participar	 activamente	 en	 la	 CBI,	 particularmente	 dentro	 de	 su	 Comité	
Científico.	Lograr	la	confianza	de	esta	organización	internacional	hacia	el	
INP-PNICMM	y	el	Gobierno	de	México.

5.	 Establecer	 relaciones	 con	 instituciones	 internacionales	 de	 investigación	 y	
educación	básica	y	superior	interesadas	en	el	estudio	y	conservación	de	los	
mamíferos	marinos.	Elaborar	artículos,	 reportes,	ponencias	y	otros	docu-
mentos	de	manera	conjunta	con	investigadores	de	estas	instituciones.

6.	 Buscar	fondos	nacionales	e	internacionales	para	las	investigaciones	realiza-
das	por	el	PNICMMM.	

En el 2001 el PNICMM pasó a formar parte del Instituto Nacional del 
Ecología (INE), quien mantuvo dicho programa con sus objetivos de 1998 y 
lo apoyó para extenderlos a otras instituciones. La labor actual de este Pro-
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grama consiste en llevar a cabo investigaciones, dar asesorías y opiniones 
técnicas a autoridades federales, estatales y municipales, si así lo solicitan. 
Los objetivos del programa son:

a)	 Identificar	 y	 evaluar	 el	 estado	 de	 las	 poblaciones	 de	 mamíferos	 marinos	
amenazadas	y	en	peligro	de	extinción,	con	particular	atención	al	caso	de	la	
vaquita.	

b)	 Identificar	las	poblaciones	con	potencial	turístico.
c)	 Brindar	asesoría	a	dependencias	federales	y	estatales	sobre	aspectos	de	ma-

nejo	y	conservación	de	los	mamíferos	marinos,	incluidos	programas	de	in-
vestigación	y	sus	permisos,	programas	educativos,	etc.	

d)	 Buscar	las	posibilidades	de	desarrollo	social	y	económico	y	de	conservación	
de	los	recursos	que	representan	los	mamíferos	marinos.

e)	 Promover	la	evaluación	de	las	poblaciones	y	los	stocks	de	especies	estraté-
gicas	que	deberán	incluir:	rango	geográfico,	estimaciones	de	abundancia	y	
tendencias	poblacionales,	factores	de	riesgo,	los	niveles	óptimos	de	susten-
tabilidad	y	productividad,	y	los	límites	de	mortalidad.

El logro de estos objetivos, aunque no ha sido completo, ha marcado 
una diferencia con relación a la nueva confianza de la comunidad científi-
ca nacional e internacional con respecto a los intereses de conservación e 
investigación de los mamíferos marinos por parte del Gobierno mexicano. 
La estrecha relación del PNICMMM con la SOMEMMA e instituciones de 
investigación y educación superior, ha permitido el desarrollo de trabajos 
conjuntos enfocados a la evaluación del recurso, mamíferos marinos, y a 
la elaboración de propuestas para su manejo adecuado. Por otra parte, en 
el seno de la CBI se ha reconocido el interés del Gobierno de México por 
la conservación de los cetáceos, en particular en el caso de la vaquita y la 
ballena gris.

Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (Somemma)

Para 1989 y 1990, cuando se realizaron los diagnósticos y la propuesta del 
programa, eran pocas las especies de mamíferos marinos estudiadas (lobo 
marino, tursiones, vaquita, ballena gris y delfines asociados al atún). Actual-
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mente debido al impulso de la investigación en el país, se están estudiando 
un mayor número de especies. 

Esta obra realiza un análisis similar al reportado por Urbán y Rojas (1999) 
para determinar las tendencias en la investigación de los mamíferos marinos, a 
partir de los trabajos presentados durante las reuniones anuales de la SOMEM-
MA de 1979-2004. Se encontró que el número de participaciones de nacionales 
ha seguido incrementándose gradualmente, de 4 en 1981, a 76 en el 2003 y 74 
en el 2004.  El 14% del total de los trabajos presentados ha corrido a cargo de 
instituciones estadounidenses y en los últimos diez años los trabajos de coope-
ración mixta entre México y otros países se ha incrementado abarcando 12% 
del total de trabajos presentados a lo largo de la existencia de la SOMEMMA. 

El cuadro IV muestra el número de trabajos sobre mamíferos marinos 
llevados a cabo en México y presentados en las reuniones anuales de la SO-
MEMMA, así como la cantidad de estudios realizados exclusivamente sobre 
grandes ballenas en el Golfo de California. Estos trabajos fueron realizados 

Cuadro IV. Número de trabajos sobre grandes ballenas presentados en 
las reuniones de la SOMEMMA 1980-2004 de acuerdo al área de estudio

Reunión Golfo de  Pacífico Golfo  Sin zona Otras
 California (*)  de México y   zonas
   Caribe 

1980 3 (3) 5 - 3 5
1981 3 (1) 2 2 1 2
1982 6 (2) 2 1 - 1
1983 8 (2) 7 4 1 1
1984 8 (6) 3 1 2 3
1985 6 (2) 5 2 - 2
1986 12 (6) 13 1 3 11
1987 12 (10) 9 1 1 -
1988 14 (8) 12 1 1 2

(Continúa)
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exclusivamente por instituciones nacionales, estadounidenses y de otros paí-
ses, o bien en cooperación de científicos mexicanos y extranjeros, principal-
mente norteamericanos; así como el número de trabajos realizados en los 
distintos mares del país. De dicha información se puede concluir que la prin-

*El número entre paréntesis se refiere al número de trabajos que tratan sobre las 
grandes ballenas incluidas en el Acuerdo por el que se establece como área de refugio 
las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción.

Cuadro IV. Número de trabajos sobre grandes ballenas presentados en 
las reuniones de la SOMEMMA 1980-2004 de acuerdo al área de estudio

 (continúa)

Reunión Golfo de  Pacífico Golfo  Sin zona Otras
 California (*)  de México y   zonas
   Caribe 

1989 7 (2) 5 1 5 2
1990 9 (6) 6 1 6 3
1991 11 (6) 8 4 3 11
1992 11 (2) 9 6 4 5
1993 15 (8) 6 4 6 5
1994 18 (7) 7 4 16 5
1995 22 (1) 17 9 8 12
1996 14 (1) 9 17 7 14
1997 29 (16) 22 5 10 4
1998 10 (4) 8 27 5 3
1999 15 (7) 16 9 10 4
2000 25 (11) 24 15 8 9
2001 20 (13) 28 9 12 7
2002 23 (8) 25 17 10 -
2003 25 (8) 23 10 16 2
2004 29 (16) 17 11 12 5
Totales 355 (162) 273 162 150 118
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cipal zona de investigación en el país continúa siendo el Golfo de California y 
que junto con el Pacífico comprenden más del 60% de los trabajos realizados, 
ya que las principales instituciones de investigación de los cetáceos se en-
cuentran ubicadas en las ciudades circundantes al Mar de Cortés.

De 1980 a 2004 la especie de la que se ha hecho mayor cantidad de tra-
bajos a nivel nacional es el tursión, seguida por la ballena gris, la ballena 
jorobada, la vaquita y el rorcual común. Sin embargo, dentro de los trabajos 
llevados a cabo dentro del Golfo de California (355) casi la mitad (46%) tie-
nen que ver con las especies mencionadas dentro del Acuerdo en el que se 
establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ba-
llenas las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquéllas 
sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (Anónimo 2002) 
y de estas destacan los rorcuales: la ballena jorobada, el rorcual común y la 
ballena azul (figura 2).

En el cuadro V se puede observar el tipo de estudio llevado a cabo para 
cada una de estas especies en el Golfo de California, observándose que 69% 

Figura 2. Número de estudios por especie realizados 
en el Golfo de California
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(193) de los estudios corresponden al suborden Mysticeti. Dentro de este 
grupo, la especie de la que se tiene mayor información es la ballena joroba-
da (31%), seguida por el rorcual común (23%), y la ballena azul (Balaenop-
tera musculus) (21%). Por otro lado, dentro de los odontocetos, el 31% (27) 
de los estudios realizados pertenecen al cachalote (Physeter macrocephalus), 
seguidos por la orca (Orcinus orca) (21%) y el calderón de aletas cortas (Glo-
bicephala macrorhynchus) (13%). Las especies sobre las cuales se cuenta con 
poca información son la ballena franca (Eubalaena japonica) y el cachalote 
pigmeo (Kogia breviceps), que no alcanzan si quiera el 1% del total de los estu-
dios reportados. Se puede concluir entonces que de las especies de misticetos 
y odontocetos sobre los cuales se han realizado mayor cantidad de investiga-
ciones, son aquéllas comúnmente observadas en el Golfo de California; y las 
especies menos mencionadas son aquéllas que, a pesar del extenso trabajo de 
campo en el Golfo de California, se han observado en raras ocasiones. Cabe 
mencionar que el calderón pigmeo (Peponocephala electra), no se menciona 
en ningún resumen de los presentados desde el origen de la SOMEMMA, sin 
embargo, es una especie reportada en el golfo (Vidal 1991, Vidal et al. 1993) y 
que se encuentra en el Acuerdo anteriormente mencionado. Por el contrario, 
se observó que hay tres especies reportadas para el Golfo de California de 
más de 4 m que pertenecen a la familia Ziphiidae, que no están mencionadas 
en el Acuerdo y que deberían de ser consideradas: Mesoplodon densirostris 
(Esquivel et al. 1993a), e Indopacetus pacificus (sinónimo Hyperoodon sp.) 
(Urbán et al. 1994; Urbán et al. 2004); y Mesoplodon sp. A  (Pitman et al. 
1987; Mangels y Gerrodette, 1994; Barlow et al. 1997).

La figura 3 muestra también que el tipo de estudio más frecuente en las 
reuniones de la SOMEMMA es el de “registro de especies” (28%). Estos tra-
bajos fueron más comunes en las primeras reuniones, cuando se iniciaba el 
estudio sistemático de los cetáceos en el Golfo de California. El segundo tipo 
de trabajos con mayor presencia tiene que ver con el reporte de “varamien-
tos” (13%), seguido de los relacionados con estudios de “distribución” (12%) 
y “abundancia de especies” (9%). Los estudios menos frecuentes son aquellos 
relacionados con evolución, parásitos y contaminación (0.3%). Se ha podido 
profundizar en las especies más observadas acerca de su dinámica poblacio-
nal y recientemente se han hecho estudios sobre genética, contaminantes, 
mortalidad, interacciones y conservación, debido al interés que ha surgido 
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Cuadro V. Tipo de estudio por especie en el Golfo de California

Tipo de estudio

Registros 1 9 7 4 7 2 14 5 6  2 1 2  3 9 7 79
Técnicas   2    1 2          5
Distribución 1 2 6  6  7 7 2    1   3 1 36
Movimientos/Migración   5    3 1 2         11
Censos, abundancia
y tamaño poblacional  1 6  5 1 4 3 1  1    1 1 2 26
Anatomía   1     4          5
Osteología         1     1    2
Estructura sociaL  2    1 1  3          7
Alimentación     3   5 7 3       3  21
Fisiología   1     2          3
Comportamiento   7  1  3 3 1       1  16
Reproducción   2     1 1         4
Genética   4    2 1          7
Evolución   1               1
Contaminación        1          1
Patología/Parasitología        1          1
Conservación    3     1          4
Turismo   4     1          5
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Tipo de estudio

Registros 1 9 7 4 7 2 14 5 6  2 1 2  3 9 7 79
Técnicas   2    1 2          5
Distribución 1 2 6  6  7 7 2    1   3 1 36
Movimientos/Migración   5    3 1 2         11
Censos, abundancia
y tamaño poblacional  1 6  5 1 4 3 1  1    1 1 2 26
Anatomía   1     4          5
Osteología         1     1    2
Estructura sociaL  2    1 1  3          7
Alimentación     3   5 7 3       3  21
Fisiología   1     2          3
Comportamiento   7  1  3 3 1       1  16
Reproducción   2     1 1         4
Genética   4    2 1          7
Evolución   1               1
Contaminación        1          1
Patología/Parasitología        1          1
Conservación    3     1          4
Turismo   4     1          5
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Cuadro V. Tipo de estudio por especie en el Golfo de California

Tipo de estudio

Interacciones   2               2
Ecología     1  1           2
Mortalidad   1      1         2
Varamientos  2 6    4 1 6 2 6 3 4 2  1 1 38
Total de estudios 2 14 60 4 23 3 45 42 27 2 9 4 7 3 4 18 11 278
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por los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. Hay que 
resaltar que sí se han generado estudios enfocados a conservación y a téc-
nicas y trabajos de investigación, como lo muestra la figura 4, sin embargo, 
estos han estado más bien dirigidos a los mamíferos marinos en general y 
no tanto a alguna especie en particular, además que este tipo de estudios 
reportados en las reuniones de la SOMEMMA no se refieren exclusivamente 
a las especies del Golfo de California, sino a las presentes en todas las aguas 
mexicanas.

Categorías de riesgo

En términos generales se puede decir que la política tanto interior como 
exterior del Gobierno de México se caracterizado por un interés hacia la 
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Tipo de estudio

Interacciones   2               2
Ecología     1  1           2
Mortalidad   1      1         2
Varamientos  2 6    4 1 6 2 6 3 4 2  1 1 38
Total de estudios 2 14 60 4 23 3 45 42 27 2 9 4 7 3 4 18 11 278
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protección y el aprovechamiento racional de los mamíferos marinos. En 
el primer caso, esto se constata al revisar nuestra legislación. En el segun-
do, la adhesión a diferentes acuerdos multilaterales, entre ellos el que dio 
origen a la CBI, el de CITES y la UICN. Sin embargo, aún son deficientes en 
términos de presupuesto y personal los programas de gubernamentales de 
mamíferos marinos, incluido el de investigación y conservación de mamí-
feros marinos. Por lo que sería conveniente empatar la política exterior a 
los programas domésticos. 

El 16 de mayo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 (Semarnat 2002), que 
determina las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción y que establece especificaciones para su 
protección. En esta norma sólo se encuentran listadas 14 especies de mamí-
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Figura 3. Número de estudios realizados por categoría
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feros marinos, de las cuales ocho son cetáceos y siete están bajo la categoría 
de “protección especial” (Pr), mientras que la especie restante (la vaquita ma-
rina) se encuentra como “en peligro de extinción” (P). 

Durante 2001 y 2002 el PRIMMA contó con el financiamiento de La Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
para la realización del proyecto Conocimiento biológico de las especies de 
mamíferos marinos (cetáceos, sirenios y carnívoros), incluidas en el Proyec-
to de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-059-ECOL-2000. El objetivo de 
dicha convocatoria fue obtener información actualizada y organizada en ba-
ses de datos sobre las especies incluidas en dicho proyecto de norma para 
su publicación a través de la página www.conabio.gob.mx. Dentro de las es-
pecies incluidas en el PROY-NOM-059-ECOL-2000 se encuentran siete espe-
cies de grandes ballenas: la ballena gris (Eschrichtius robustus), la ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae), el rorcual común (Balaenoptera physa-
lus), la ballena azul (B. musculus), el rorcual de sei (B. borealis), el cachalote 
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(Physeter macrocephalus) y la orca (Orcinus orca). Las fichas descriptivas de 
estas especies; que ya se encuentran disponibles para consulta pública en 
la página de Conabio (www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichas/doc-
tos/mamíferos.html), se elaboraron con la información necesaria solicitada 
para integrar la base de datos del Sistema de Información Biótica (Biótica©), 
diseñado para el manejo de datos curatoriales, nomenclaturales, geográficos, 
bibliográficos y de parámetros ecológicos (véase capítulo 4). Esta informa-
ción abarca aspectos relacionados con: 

§	 Generalidades	 de	 la	 especie	 (clasificación	 taxonómica,	 nombre	 científico	
actual,	sinónimos,	nombres	comunes	en	español	e	inglés,	ilustración	o	foto-
grafía,	ubicación	de	colecciones	de	referencia).

§		 Distribución	 (distribución	 histórica	 estimada,	 localización	 geográfica	
con	mapa	de	distribución	geográfica	de	 la	 especie	o	población;	distri-
bución	actual,	 con	poblaciones	 aún	presentes	 junto	 con	 la	 localización	
geográfica	 de	 las	 localidades	 y	 mapa	 de	 distribución	 geográfica	 de	 la	
especie	o	población).

Figura 4. Número total de estudios realizados por tema que abarcan 
a todos los mamíferos marinos en general
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§		 Ambiente	(macroclima,	tipo	de	ambiente,	hábitat,	situación	actual	del	hábi-
tat	con	respecto	a	las	necesidades	de	la	especie).	

§		 Historia	natural	de	la	especie	(antecedentes	del	estado	de	la	especie,	o	en	su	
caso,	de	las	poblaciones	principales,	historia	de	vida,	ecología	poblacional,	
tamaño	poblacional,	demografía,	categoría	de	edad,	tamaño	o	estadio,	pro-
porción	sexual,	 fecundidad,	tasa	de	crecimiento,	reclutamiento,	reproduc-
ción,	tasa	de	entrecruzamiento,	 fenología,	alimentación,	conducta,	uso	de	
hábitat	y	ámbito	hogareño).

§		 Categorías	de	riesgo	(en	la	NOM-059,	en	la	UICN,	en	CITES	y	en	otras),	
factores	de	riesgo	y	medidas	de	conservación.	

Uno de los objetivos de este proyecto fue identificar las especies o po-
blaciones en riesgo de flora y fauna silvestres en la República Mexicana, así 
como establecer criterios de inclusión, exclusión o cambio de las especies, 
en sus distintas categorías de riesgo; y obtener el valor que asigna a cada 
especie el Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las especies 
silvestres en México (MER) (véase Anexo 8), para verificar si su clasificación 
es correcta en las categorías en peligro de extinción o amenazadas o fuera 
de ellas, y de no serlo, llevar a cabo las correcciones necesarias. En caso de 
que como resultado del proyecto y de la aplicación del MER, se contara con 
información que sustentara el cambio de alguna especie o población consi-
derada dentro de una de las categorías de la NOM-059, a otra de ellas, o su 
exclusión de la lista, se debía entregar una propuesta formal al respecto. El 
PRIMMA sometió su propuesta a las autoridades correspondiente (Anexo 9). 
Actualmente las propuestas de reclasificación de las especies incluidas en 
esa norma están en proceso de evaluación. Este proceso consiste en la revi-
sión de la NOM por parte del INE y otras dependencias gubernamentales. Si 
las propuestas cumplen con lo establecido, se turnan a un grupo de expertos 
para un dictamen final. 

El 7 de septiembre de 2001 se aprobó una modificación a esa norma, de-
nominada Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2001, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo, la cual fue publicada el miércoles 6 de marzo de 2002 en el 
Diario Oficial de la Federación (Semarnat 2002). En esta modificación de la 
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norma se incluyeron las 29 especies de cetáceos restantes, que se encuentran 
presentes en aguas mexicanas, bajo la categoría “sujeta a protección espe-
cial”, a fin de fortalecer las medidas de protección dictadas en los ordena-
mientos relativos a la pesca responsable en el país, así como por los múltiples 
tratados internacionales de protección que México ha firmado en la materia. 
De las 37 especies incluidas en la NOM-059-Semarnat-2001, más del 75% 
(28) se distribuyen en el Golfo de California, y de este porcentaje, 64% (18) 
aparecen en el Acuerdo que establece como área de refugio, para proteger a 
las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los 
subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte 
del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua 
y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002) (Anexo 2), publicado por la 
Semarnat, el 24 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación. En 
la NOM-059-Semarnat-2001, se encuentran las 14 especies de mamíferos 
marinos de la NOM-059-ECOL-1994 bajo la misma categoría y además se in-
cluyen el resto de los mamíferos marinos presentes en aguas mexicanas bajo 
la categoría (Pr). Las únicas excepciones son la ballena franca que está clasi-
ficada como (P) y la foca monje del Caribe, que se encuentra bajo la categoría 
de “probablemente extinta en el medio salvaje” (E) (Anexo 2). En esta norma 
no se contemplaron las propuestas de reclasificación de las especies mencio-
nadas anteriormente.

De acuerdo con la NOM-059-Semarnat-2001 (Semarnat  2002) exis-
te la necesidad de actualizar la información disponible sobre las especies y 
aplicar un método general, unificado y coherente con respecto a los aspec-
tos a considerar para los diferentes taxa, así como para determinar las cate-
gorías de riesgo a las que puede ser asignada cualquier especie silvestre en 
la República Mexicana. Este método general debe estar fundamentado en 
estándares científicamente aceptables para los especialistas en los diversos 
grupos de organismos silvestres. De esta manera, Conabio lanzó en 2004 la 
primera convocatoria a las universidades, centros e instituciones de investi-
gación, así como a las sociedades científicas y grupos de investigación, para 
la presentación de proyectos relativos al conocimiento biológico de las espe-
cies incluidas en la NOM-059-Semarnat-2001 o de especies presentes en el 
país contenidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Todo esto con la finalidad de obtener información actualizada, organizada 
en fichas, de los mamíferos marinos listados en la en la NOM-059-Semar-
nat-2001, y sobre las especies presentes en el país contenidas en los Apéndi-
ces I y II de la CITES, y obtener el valor que asigna a cada especie el Método 
de Evaluación del Riesgo de Extinción de las especies silvestres en México 
(MER), especificado en la citada norma. Esto sirve de base para recomendar 
su reclasificación o su exclusión de la lista y para aplicar los criterios para 
enmendar los Apéndices I y II de la CITES, contenidos en la Resolución Conf. 
9.24 (Rev. CoP12) y realizar un diagnóstico preliminar sobre la conveniencia 
de mantenerla en el Apéndice actual; transferirla a otro apéndice o eliminar-
la. Con base en esto se decidió realizar las fichas de las especies restantes de 
grandes ballenas presentes en el Golfo de California incluidas en el Acuerdo 
y que corresponden a la ballena franca (Eubalaena japonica), el rorcual de 
Minke (Balaenoptera acutorostrata), el rorcual tropical (Balaenoptera ede-
ni), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps), el cachalote enano (Kogia sima), 
el zífido de Cuvier (Ziphius cavirostris), el zífido de Baird (Berardius bair-
dii), el mesoplodonte pigmeo (Mesoplodon peruvianus), el calderón pigmeo 
(Peponocephala electra), la orca falsa (Pseudorca crassidens), y el calderón 
de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus). Sin embargo, es importan-
te señalar nuevamente, que tanto la NOM-059-Semarnat-2001 (Semarnat 
2002), como el Acuerdo (Anónimo 2002), están incompletos ya que hay dos 
especies más que superan los 4 m de longitud, registradas tanto para el Gol-
fo de California como para el Pacífico sur, y que no están contempladas en 
ninguno de estos documentos por lo que se recomienda su inclusión. Estas 
especies son el mesoplodonte especie A (Mesoplodon sp. A) y el calderón gi-
gante (Indopacetus pacificus, antes Hyperoodon sp.), organismos de los cua-
les se posee muy poca información y se desconoce si se encuentran en algún 
tipo de peligro.

Para la creación de las listas de protección como las de la CBI, IUCN, CI-
TES, MMPA y NOM-059-Semarnat-2001 se toman en cuenta aspectos como 
el tamaño poblacional, las tendencias poblacionales y la demografía, así como 
el grado en que las actividades humanas afectan a la especie o población di-
recta o indirectamente; la calidad del hábitat necesario para la sobrevivencia 
del grupo; en algunos casos el grado de demanda y la extensión de mercados 
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para la comercialización de productos derivados de esas especies. Por ello 
es de suma importancia seguir generando información que permita afinar 
cual es el estatus de las poblaciones para poder clasificarlas con precisión en 
las diferentes categorías. Al hacerse una revisión de todas las categorías es-
tablecidas en las listas de la CBI, CITES, UICN, MMPA y la NOM-059-Semar-
nat-2001 se puede observar que la mayoría de las especies se encuentran 
clasificadas bajo categorías similares (Anexo 2). Por ejemplo, la norma indica 
que su categoría (P) coincide parcialmente con las categoría (EN) de la clasi-
ficación de la UICN, mientras que la categoría de (A) y (Pr) de la misma nor-
ma coinciden parcialmente con la categoría (VU) y (LR) de la clasificación de 
la UICN, respectivamente (Anónimo 2001). 

Por otro lado, al hacer un análisis de las semejanzas entre la lista de la 
UICN, CITES, CBI, MMPA y NOM se observó que las especies que se encuen-
tran bajo la categoría (Pr) en la NOM, aparecen como (DD), (LC) de la UICN, 
o simplemente fueron incluidas en esta clasificación; mientras que están 
dentro del Apéndice II en CITES y sin listar en la CBI. Cabe mencionar que 
todas estas especies son odontocetos, los cuales, a excepción del cachalote, 
comparten la característica de no haber estado sujetos a una explotación 
comercial intensa, aunque sus poblaciones se han visto amenazadas por 
actividades como la pesca, la degradación del hábitat y la contaminación 
marina. Las únicas dos especies de odontocetos que se encuentran en el 
Apéndice I de CITES son el zífido de Baird, el cachalote y la vaquita.

La mayoría de las grandes ballenas se encuentran bajo alguna categoría 
de protección en las cinco listas. Actualmente, en la práctica de la CBI, todas 
las especies y stocks de ballenas se encuentran como protegidos debido a la 
moratoria impuesta por esta Comisión a la caza comercial. Sin embargo, al-
gunos Gobiernos presentaron objeciones a esta decisión. La clasificación de 
varios stocks en el Schedule, como el stock nororiental de la ballena gris, que 
se considera que se ha recuperado de la intensa caza y cuyo tamaño pobla-
cional es similar al que tenía previo a su explotación; así como muchos de los 
de Bryde y de Minke, están en categorías en las cuales se podría permitir su 
explotación de acuerdo al nivel de sus poblaciones respecto al MSY y previo 
consejo del Comité Científico por instrucción de la Asamblea Plenaria de 
Comisionados. Todos los misticetos se encuentran dentro del Apéndice I de 
CITES y dentro de las cinco listas, los misticetos y grandes ballenas (de más 



de 4 m que contempla el Acuerdo) más vulnerables son la ballena franca, 
seguida de la ballena azul, el rorcual de Sei y la ballena jorobada. Sin embar-
go, con base en la distribución de estas especies en el Golfo de California, se 
puede decir que las que se encuentran bajo una presión mayor son la ballena 
azul, la ballena jorobada y el rorcual común, ya que para la primera cier-
tas localidades del golfo aparentemente representan las únicas áreas utiliza-
das por la población de ballena azul del Pacífico norte para la reproducción, 
crianza y alimentación (Gendron 1997); mientras que la segunda también 
visita ciertas localidades para reproducirse (Urbán 2001). Finalmente, la ter-
cera, es una población residente en el Golfo de California, con alto grado de 
aislamiento genético, una abundancia de unos cuantos cientos de individuos 
lo que la convierte en una unidad de conservación muy importante (Berube 
et al. 2002).
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Rorcual de Minke (Balaenoptera acutorostrata)

Foto: Claudia Díaz Guzmán
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Zífido de Baird (Berardius bairdii)

Rorcual de Sei (Balaenoptera borealis)

Foto: Gustavo Cárdenas Hinojosa

Foto: Sylviane Jaume Schinkel
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Rorcual tropical  (Balaenoptera edeni)

Foto: Sergio Nigenda Morales

Rorcual común  (Balaenoptera physalus)

Foto: Claudia Díaz Guzmán



�V     Las ballenas del Golfo de California

Ballena azul (Balaenoptera musculus)

Foto: Mercedes Guerrero Ruiz

Foto: Mercedes Guerrero Ruiz
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Ballena franca  (Eubalaena japonica)

Foto: Robert L. Pitman. Southwest Fisheries Science Center, 
Protected Resources Division

Calderón de aletas cortas  (Globicephala macrorhynchus)

Foto: Mercedes Guerrero Ruiz
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Foto: Jorge Urbán Ramírez

Ballena gris  (Eschrichtius robustus)

Foto: Sergio González Carrillo
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Cachalote pigmeo (Kogia breviceps)

Cachalote enano (Kogia simus)

Foto: Barbara Taylor

Foto: O. Santillán



V���     Las ballenas del Golfo de California

Ballena jorobada  (Megaptera novaeangliae)

Foto: Gabriela Díaz Erales

Foto: Gabriela Díaz Erales
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Mesoplodonte pigmeo  (Mesoplodon peruvianus)

Foto: Gustavo Cárdenas Hinojosa y Alejandro Gómez-Gallardo

Calderón pigmeo  (Peponocephala electra)

Foto: Robert L. Pitman. Southwest Fisheries Science Center, 
Protected Resources Division
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Orca (Orcinus orca)

Foto: Mercedes Guerrero Ruiz

Orca (Orcinus orca)

Foto: Mercedes Guerrero Ruiz
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Orca falsa  (Pseudorca crassidens)

Cachalote  (Physeter macrocephalus)

Foto: Gustavo Cárdenas Hinojosa

Foto: Sylviane Jaume Schinkel
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Cachalote  (Physeter macrocephalus)

Zífido de Cuvier  (Ziphius cavirostris)

Foto: Sylviane Jaume Schinkel

Foto: María Eugenia Rodríguez Vázquez
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Capítulo 4

Conocimiento biológico de los 
cetáceos del Golfo de California

En este apartado se presenta la recopilación de la información bibliográ-
fica para las 18 especies de cetáceos (véase figura 5) que se incluyen en el 
Acuerdo que establece como área de refugio para proteger a las especies de 
grandes ballenas (cetáceos de más de 4 m) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002). 

El objetivo de esta sección es el de situar al lector dentro del conocimien-
to de los cetáceos en el área de estudio, además de sintetizar la información 
sobre los aspectos biológicos, ecológicos y socio-económicos que se tiene so-
bre cada una de estas especies. Para la elaboración de este apartado se tomó 
como punto de partida la convocatoria emitida por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) para la presenta-
ción de proyectos de las especies listadas en la norma NOM-059-ECOL-1994, 
que determina las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres 
y acuáticas en peligro de extinción y que establece especificaciones para su 
protección; en dicha norma se determinan las especies de flora y fauna sil-
vestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial (Semarnap 1994). 



158     Capítulo 4

Ro
st

ro

Es
pi

rá
cu

lo

O
jo

O
íd

o
A

le
ta

 d
or

sa
l

A
le

ta
 c

au
da

l

Pe
dú

nc
ul

o

V
ie

nt
re

Pl
ei

gu
e 

gu
la

r

Ba
rb

as

Fi
gu

ra
 5

. D
ia

gr
am

a 
de

 u
n 

ce
tá

ce
o



Conocimiento biológico de los cetáceos     159

Los catálogos nomenclaturales utilizados para proporcionar el nom-
bre científico de cada especie fueron Rice (1998) y IWC (2001), los nom-
bres comunes en español fueron tomados de Urbán et al. (1997a) y Urbán 
y Rojas (1999), mientras que los nombres comunes en inglés fueron toma-
dos de Rice (1998). Las imágenes corresponden a los dibujos elaborados 
por P. Folkens. 

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año. Eubalaena japonica (Lacepede, 1818)
Sinónimo. Eubalaena glaciais, Balaena glacialis
Lista de nombres comunes. Ballena franca (español), right whale (inglés)

Determinación

Colección(es) de referencia. No hay.
Descripción de la especie. Esta especie es de un color oscuro uniforme 

aunque puede presentar parásitos, cicatrices en el cuerpo y manchas de 
distintos tamaños en el vientre. Por otro lado, es común observar anima-
les con puntos blancos de diversos tamaños en las aletas pectorales y en 
la aleta caudal. A diferencia de los rorcuales, la piel de la ballena franca 

Ballena franca (Eubalaena japonica)



160     Capítulo 4

es única ya que presenta una dermis muy bien desarrollada que carece de 
grasa (Sokolov 1975).

Esta especie presenta una cabeza enorme que abarca aproximadamente 
un tercio de la longitud corporal. Sus mandíbulas están notoriamente ar-
queadas, formando un receptáculo adecuado para alojar las barbas particu-
larmente largas y de color oscuro, aunque algunos individuos las presentan 
blancas. Por lo general, estas tienden a oscurecerse conforme avanza la edad 
del animal. Las ballenas francas presentan entre 205-270 placas en cada lado 
de la boca, que son muy largas en relación con las de otros animales, sin em-
bargo, no son tan largas como las de la ballena de cabeza arqueada (Balaena 
mysticetus). True (1904) reportó una longitud máxima de 2.6 m, mientras 
que Omura et al. (1969) halló placas de hasta 2.8 m de longitud, provenien-
tes de un macho de 16.4 m de largo. El crecimiento más rápido de las barbas 
ocurre entre el período en que el animal es destetado (11 meses) y el tiempo 
en que alcanza 13.5 m de longitud. La lengua de esta especie varía de un 
color blanco a gris azulado, es corta, repleta de aceite y muy muscular (Ma-
tthews 1938).

La cabeza de la ballena franca está decorada con una gran cantidad de ex-
crecencias o callosidades amarillas, rojas o blancas, las cuales se llegan a pre-
sentar incluso en los fetos. La excrescencia de mayor tamaño suele adoptar 
la forma de un bonete cerca de la extremidad dorsal, mientras que otras se 
encuentran frecuentemente entre el bonete, por detrás de las fosas nasales, 
a lo largo de la mandíbula y por arriba del ojo. Existen ideas en relación con 
el origen del bonete y de las otras excrecencias, aunque al parecer se forman 
por la adhesión de balanos, por la irritación ocasionada por piojos, por en-
fermedades, por callos inducidos por el roce entre parásitos, o por folículos 
pilosos atrofiados, ya que se ha observado que algunos pelos se pueden en-
contrar en la barba y en la maxila, asociados a éstas (Cummings 1985a).

En general, estas excrecencias ofrecen una superficie de intersticios que 
facilitan la adhesión de diversos parásitos, aunque también suelen encontrar-
se algunos ectoparásitos en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, Omura 
et al. (1969) reportaron la presencia de grandes cantidades de piojos Cyamus 
erraticus y C. ovalis en las excrecencias, la hendidura genital, alrededor de 
los ojos, la base de las aletas pectorales, alrededor de las fosas nasales y en 
las mandíbulas. También se han llegado a encontrar algunos ejemplares con 
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diatomeas en la aleta caudal y sobre toda la superficie corporal. Específica-
mente la diatomea Cocconeis ceticola se presenta comúnmente en las barbas 
de las ballenas francas. 

Las fosas nasales están bien fragmentadas en la superficie exterior oca-
sionando que el soplo salga verticalmente con forma de “V”, lo cual facilita 
la identificación de la especie (Cummings 1985a). El cráneo de una ballena 
franca puede llegar a medir hasta 5.2 m, alcanzando un peso de hasta 1,000 
kg. La longitud del cráneo se incrementa proporcionalmente con la edad del 
animal. El rostro y las mandíbulas están notoriamente arqueados y el hueso 
supracoccipital presenta un escudo óseo. Las siete vértebras cervicales están 
fusionadas haciendo que la región del cuello constituya sólo 2.4% de la lon-
gitud total del esqueleto. Howell (1930) sugirió que esta fusión era necesaria 
para formar una adhesión firme para la inmensa cabeza y mencionó que la 
región del cuello funcionaba como una vértebra torácica única sin costillas. 
Las ballenas francas presentan 14-15 vértebras torácicas, 10-11 lumbares, 25 
caudales y 14-15 costillas, lo que da un total de 55-57 vértebras.

Esta especie carece de aleta dorsal así como de surcos gulares y sus aletas 
pectorales son cortas y anchas. Comparadas con otros misticetos, especial-
mente los rorcuales, las ballenas francas presentan un gran grosor en com-
paración con su longitud. La longitud máxima registrada para la especie ha 
sido la de una hembra de 17.8 m, sin embargo, generalmente llegan a medir 
16 o 17 m, con un peso de más de 100 ton (Klumov 1962). Al parecer las crías 
llegan a medir entre 5 y 6 m de largo y generalmente son más claras que los 
adultos (Nishiwaki 1972).

Distribución

Distribución histórica estimada. La ballena franca se distribuye entre los 
25 y 60º N y en el Atlántico entre los 30-75º N. Klumokov (1962) concluyó 
que había tres stocks principales de ballenas en el Pacífico norte, dos en el 
lado asiático y uno en Norteamérica. Watkins y Schevill (1976) y Schevill et 
al. (1981) observaron ballenas francas en las aguas de Cape Cod, Massachus-
sets, EE.UU. en el Atlántico norte de diciembre hasta principios de la prima-
vera, viendo hasta 30 animales en un área de 1-2 millas cuadradas en 1976. 
Graus et al. (1982) reportaron a la Bahía de Fundy como un área importante 
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de concentración de estas ballenas. Los balleneros japoneses y rusos obser-
varon ballenas francas en el Pacífico norte, en las Islas Kurils, el mar Bering 
y Okhotsk, el Golfo de Alaska y cerca de las Aleutianas. En el Pacífico no-
roriental, el rango de distribución va desde Alaska (hasta el Mar de Bering) 
hacia las latitudes medias de la Península de Baja California.

La ballena franca (Eubalaena japonica) fue muy abundante en el Pací-
fico norte. Se distribuía de abril a septiembre básicamente al norte de los 
50º N, según los registros de los balleneros americanos del siglo XIX, quie-
nes explotaron a la especie hasta el borde de la extinción (Townsend 1935). 
Según Scammon (1874), esta especie se encontraba a lo largo de la costa de 
Oregon y ocasionalmente en grandes números, sin embargo, las principa-
les áreas de agregación correspondían a los límites que se extendían de la 
Isla de Vancouver hacia las Islas Aleutianas en Alaska. Algunos ejemplares 
fueron capturados entre febrero y abril en Bahía Sebastián Vizcaíno y por 
Isla Cedros. Según Gilmore (1956) las principales zonas de distribución in-
vernales de la especie se encontraban en la costa de Oregon y posiblemente 
al norte de California, en donde no había tanta actividad ballenera debido a 
las inclemencias del clima invernal. Los balleneros presentes en la Península 
Olímpica de Washington y de California rara vez capturaban esta especie. 
Al inicio de la cacería moderna en 1918, en California, no se llegó a reportar 
ningún ejemplar en las capturas (Kellog 1931), ni se informó por la estación 
que operaba en Washington entre 1911 y 1925 (Scheffer y Slip 1948). Desde 
su protección en 1937 por la Convención Internacional para la Regulación 
de la Cacería Ballenera, solamente se tienen cinco registros de esta especie, 
de los cuales uno fue en La Jolla, California en 1955 (Gilmore 1956) y 5 entre 
Washington y Oregon en 1959 (Fiscus y Niggol 1965). Rice y Fiscus (1968) 
reportaron cinco avistamientos en las costas de Washington, Oregon, Cali-
fornia y Baja California entre 1959 y 1967, de los cuales uno corresponde a 
un avistamiento de dos ballenas francas realizado en Punta Abreojos, Baja 
California en 1965. De acuerdo con Scarff (1991) esta especie casi no se ob-
serva en el Pacífico mexicano y sólo algunos avistamientos se reportaron 
en el siglo pasado. Probablemente la ballena franca contó con una zona de 
reproducción en el Pacífico nororiental. Este mismo autor reportó números 
elevados de capturas de esta especie en regiones oceánicas, sugiriendo que la 
población pudiera presentar zonas de crianza en estas áreas.
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Distribución actual, 
con poblaciones aún pre-
sentes. Actualmente el 
rango de distribución se 
ha extendido hacia la por-
ción suroeste de la Penín-
sula de Baja California, 
incorporándose un nuevo 
avistamiento, aunque sin 
confirmación fotográfica, 
realizado al sur de la pun-
ta de la Península de Baja 
California Sur, (Gendron 
2000a). Estos avistamien-
tos se han registrado al 
este de la Isla Guadalu-
pe (281º30’ N/117100’ W) 
(Reeves y Leatherwood 

1998); al sur de Punta Abreojos (26º39’ N/113º40’ W) (Rice y Fiscus 1968); 
al suroeste de la Península de Baja California (23º02’ N/109º30’ W) (Gen-
dron et al. 1999a); al sur de la punta de la Península de Baja California 
(23º54.3’ N/112º40.6’ W) (Gendron 2000a).

Ambiente

Macroclima. La ballena franca es una especie costera que vive y se distri-
buye la mayor parte de su vida dentro de los 20 km de distancia de la costa, 
siempre sobre la plataforma continental. Los avistamientos reportados por 
Rice y Fiscus (1968) se encontraron en zonas con profundidades entre los 
100 a 110 m y entre los 28 y 30 km de la costa, en California y Washington, 
y a profundidades entre los 730 y 1,100 m, a 44 y 60 km de la costa  en Cali-
fornia. Estos mismos autores reportaron un avistamiento a 12 km de Punta 
Abreojos, B.C.N. a una profundidad menor a los 54 m.

Tipo de ambiente. La distribución de la ballena franca abarca diversos 
ambientes considerando el gradiente de temperatura superficial del agua, 

Distribución de Eubalaena japonica en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Golfo de California

Océano Pacífico
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el cual abarca desde las zonas de alimentación en altas latitudes, donde las 
temperaturas son bajas y la productividad biológica es mayor, a las zonas de 
reproducción en latitudes bajas.

Hábitat. En el caso del Pacífico norte, con base en los registros balleneros 
históricos y en avistamientos recientes, las principales zonas de alimentación 
son más pelágicas u oceánicas (Kenney 2002). Probablemente existen zonas 
de alimentación en aguas lejanas a la costa, de acuerdo con los registros his-
tóricos que se tenían cuando se cazaban, sin embargo, se desconocen.

Para el Pacífico norte no se sabe de ninguna zona de reproducción para 
la ballena franca. Según Lockyer (1984) la ballena franca prefiere zonas cos-
teras protegidas para tener a sus crías, y Donelly (1967, 1969) reporta que la 
ballena franca del sur (Eubalaena australis) prefiere particularmente zonas 
con temperaturas entre 16º C y 18.5º C.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. No se puede decir de forma cierta cómo se ha modificado el hábitat de 
la especie en México ya que son muy escasos los reportes de esta especie en 
aguas mexicanas. En lo que corresponde a la costa occidental de la Península 
de Baja California, en general se mantiene sin alteraciones importantes para 
la especie. 

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Muchos observadores reportaban a la ballena franca como una 
especie común o abundante en varias zonas del Pacífico norte al inicio y 
durante los primeros años de la cacería pelágica. Actualmente sólo se cuenta 
con información científica detallada de 50 ejemplares en el Pacífico norte de 
hace dos siglos (Omura 1958, Klumov 1962, Omura et al. 1969; Wang 1978, 
Reeves et al. 1985, Brueggeman et al. 1986). Para el Pacífico mexicano se 
tienen los reportes de Reeves y Leatherwood (1985), Rice y Fiscus (1968) y 
Gendron et al. (1999a). Para el Golfo de California sólo se puede mencionar 
el reporte de Gendron (2000a).

Historia de vida. En tanto la ballena franca, como mamífero, es una es-
pecie vivípara y homeoterma, que realiza migraciones anuales entre las zo-
nas de alimentación en latitudes altas y las zonas de reproducción y crianza 
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en latitudes bajas. Sin embargo, de acuerdo con Reeves y Brownell (1982) la 
migración de esta especie no parece ocurrir tan ordenadamente como la de 
la ballena gris o la de la ballena jorobada. Su estrategia para lidiar con las 
demandas energéticas corporales pudiera abarcar un patrón de dispersión 
comparativamente amplio de individuos en estaciones diferentes al verano. 
La actividad de apareamiento y crianza en el hemisferio norte debe llevarse a 
cabo tanto en aguas oceánicas o bien en áreas relativamente aisladas.

Existe evidencia en relación a la marcada segregación de clases de edad y 
sexo entre las poblaciones de ballenas migratorias, lo cual también se aplica 
para la ballena franca. Cabe mencionar que es muy escasa la información 
que se tiene sobre la especie, sin embargo a continuación se hace referencia a 
la historia de vida de las otras especies de la familia Balaenidae. Layne (1965) 
menciona que con base en pocos datos de la porción oriental de Florida, los 
machos adultos y las hembras sin crías de ballena franca del Atlántico Norte 
(Eubalaena glacialis) realizan su viaje al norte a inicios de la primavera, antes 
que las hembras postparturientas, las cuales presentan una fuerte tendencia 
a moverse a zonas costeras con sus crías. Por otro lado, en las zonas inverna-
les de Península Valdez, Argentina, las ballenas francas del sur (Eubalaena 
australis) aparentemente se agrupan en manadas compuestas por hembras 
con crías o con escolta (Payne 1972); mientras que en Sudáfrica, las hembras 
con cría llegan a las zonas costeras antes que los adultos en cortejo, perma-
neciendo ambos grupos separados (Donelly 1969).  

Relevancia de la especie. Fue muy cazada debido a su valor para los balle-
neros, uno más alto incluso que el otorgado a la ballena azul. Se la considera-
ba como la especie adecuada para capturar (de ahí deriva su nombre común 
en inglés). Las ballenas francas del Atlántico norte fueron las primeras en ser 
capturadas comercialmente por los vascos a lo largo de la costa Atlántica de 
Europa occidental desde principios del siglo XI debido a su aceite, el cual era 
vendido por Europa. La principal cacería terminó entre la década de 1920 y 
a pesar de que la ballena franca ha estado ampliamente protegida durante 
más de 50 años, las poblaciones que se conocen han mostrado bajas señales 
de recuperación. 

Esta especie presenta un valor estético-recreativo, ya que su observación 
en el medio natural tiene un potencial turístico, pudiendo ser, como en el 
caso de otras especies, uno de los espectáculos de la fauna silvestre más im-
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portantes del mundo. Sin embargo, no se puede considerar este hecho en 
México debido a que es una especie poco común.

De acuerdo con los balleneros, esta especie era atractiva por su interés 
por acercarse a las embarcaciones. Rice y Fiscus (1968) describen un encuen-
tro en la porción occidental de la Península de Baja California en el que un 
par de ballenas permitieron que la embarcación se aproximara a escasos me-
tros de ellas, aparentemente haciendo un reconocimiento visual de la em-
barcación, comportamiento usualmente registrado para las ballenas francas 
del hemisferio sur.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. La población de ballena franca en el Pacífico norte se 
estimó en 200-250 (Wada 1972, Tillman 1975). La única estimación pobla-
cional para el Pacífico norte corresponde al Mar de Okhotsk, zona donde la 
especie pasa el verano, en donde se cuentan algunos cientos (Kenney 2002). 
Aún queda por revisar estudiar los datos correspondientes a los censos rea-
lizados en 1989, 1990 o 1992; sin embargo, los análisis preliminares indican 
que la población incluye sólo unos pocos cientos de animales, aunque esta 
estimación presenta intervalos de confianza amplios y pudiera estar sesgado 
d manera negativa (IWC 1998).

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Las categorías de sexo y edad en las 
que se pueden diferenciar a las ballenas francas vivas en el mar son en ma-
dres con cría y adultos sin cría (los cuales pueden ser machos o hembras) 
ya que no presentan dimorfismo sexual. En las ballenas muertas el sexo se 
identifica, como en el caso de cualquier mamífero, por la disposición de sus 
aberturas genitales.

Proporción sexual. No hay información disponible.
Fecundidad. Para otras partes del mundo, el típico ciclo reproductivo 

en una hembra madura de ballena franca es de tres años entre nacimientos. 
El período de gestación es de aproximadamente un año y el destete ocurre 
cuando la cría alcanza el año de edad. La hembra se toma un tercer año para 
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recuperar sus reservas de energía, aunque es posible que una hembra que ha 
sido exitosa al alimentarse se salte ese año de descanso y tenga otra cría des-
pués de un intervalo de dos años. En otros casos se han observado intervalos 
entre nacimientos de cinco años (Kenney 2002).

Tasa de crecimiento y reclutamiento. No hay información disponible.
Reproducción. Las ballenas francas se reproducen y crían en la respec-

tiva temporada invernal y de primavera en el hemisferio norte. En la década 
de 1960, los científicos japoneses obtuvieron permisos especiales por parte 
de la CBI para capturar un total de 13 ballenas francas del Pacífico norte que 
comprendían cinco hembras y ocho machos. Los resultados obtenidos indi-
caron que los machos maduraban sexualmente a los 15 m, mientras que las 
hembras a los 15.5 m y que los machos alcanzaban su tamaño máximo a los 
16.5 m, mientras que las hembras lo hacían a los 17.3 m (Omura et al. 1969).

Las ballenas francas copulan de diciembre a marzo, cuando nacen la ma-
yoría de las crías (Klumov 1962, Nishiwaki 1972).  El período de gestación es 
de un año y las crías probablemente son destetadas a los 6-7 meses de edad. 
Como en otros misticetos, una cría nace de cada hembra sexualmente madu-
ra cada dos años y generalmente hay un feto por cada embarazo, sin embar-
go, Scammon ha reportado gemelos en raras ocasiones.

Como en la mayoría de las grandes ballenas, el crecimiento es rápido 
durante el primer año, desde el nacimiento hasta el destete, cuando la cría 
aproximadamente dobla su longitud corporal hasta alcanzar los 9 a 11 m. 
Algunos datos disponibles sobre el crecimiento después del año de edad no 
son lo suficientemente consistentes. Algunos indican que el crecimiento 
pudiera ser relativamente rápido en el segundo año, cuando la longitud 
puede alcanzar los 12 a 13 m, para después disminuir. La ballena franca 
llega a alcanzar los 12 m durante los primeros 18 meses y probablemente 
alcanza la madurez sexual en 10 años. Se cree que el tamaño durante la 
madurez sexual es mayor en las ballenas francas del Pacífico norte que en 
las del Atlántico norte.

Fenología. Las ballenas francas son especialistas en cuanto a sus hábitos 
alimenticios, con un rango relativamente angosto de presas que consumen, 
requiriendo además de que estas se encuentren concentradas en grandes 
densidades. Por otro lado, el desarrollo de zonas de alimentación está ínti-
mamente relacionado a los fenómenos físicos como estructura de agua, co-
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rrientes y temperatura, lo cual provoca que las ballenas francas sean más 
sensibles que otras especies a los impactos causados por los cambios climáti-
cos globales. En este sentido, cualquier posible impacto puede magnificarse 
debido a la fidelidad matrilineal de estos organismos a las zonas de alimen-
tación y posiblemente a la relativamente baja habilidad para localizar nuevas 
áreas cuando cambian las condiciones (Kenney 2002).

Alimentación. Las ballenas francas se alimentan primordialmente de 
por lo menos tres especies de copépodos calanoideos (Calanus propinquus y 
C. cristatus) y en menor cantidad de eufáusidos (E. pacifica) (Klumov 1962, 
Omura et al. 1969). Watkins y Schevill (1976) mencionan que las ballenas 
francas del Atlántico se alimentan de C. finmarchicus y eufáusidos jóvenes. 
Estos mismos autores reportan dos formas de alimentación. Una a nivel su-
perficial, en donde las ballenas selectivamente escogen los parches densos de 
plancton y nadan a través de ellos con la boca abierta, manteniendo el bonete 
fuera del agua; o bien, exponiendo las barbas conforme los animales se ele-
van fuera del agua durante el proceso desnatador. Durante la alimentación 
superficial se puede observar el agua fluyendo a través de las barbas hacia 
fuera. Sin embargo, se cree que la mayor parte de su actividad alimenticia se 
lleva a cabo cuando las ballenas están completamente sumergidas, probable-
mente haciéndolo sobre capas densas de plancton.

Conducta. La ballena franca es una especie moderadamente gregaria que 
se caracteriza por un nadar lento, característica ventajosa para los balleneros 
debido a que era fácil capturarla a partir de botes de remo (Reeves y Brownell 
1982). De acuerdo con Scammon (1874) los animales solitarios eran los más 
frecuentemente avistados, reportando también como comunes a las parejas 
o tríos. De acuerdo con Moore y Clark (1963) y Rice y Fiscus (1968) general-
mente se encuentran animales solitarios, en pares o en pequeños grupos en 
América del Norte. 

Al parecer, la especie no es capaz de realizar buceos profundos y prolon-
gados, aunque Scammon (1874) reportó que para el Pacífico norte el patrón 
normal de respiración consiste en exhalar de 7 a 9 veces en superficie, para 
posteriormente sumergirse por espacio de 12 a 15 min.

La ballena franca es una especie que frecuentemente ejecuta comporta-
mientos altamente energéticos bajo el agua o fuera de ésta. Con saltos (sa-
cando parte o el cuerpo en su totalidad), golpes al agua con la aleta caudal 
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o con las aletas pectorales, aunque se desconoce la función de esta actitud. 
Un comportamiento únicamente descrito para esta especie es sacar la aleta 
caudal fuera del agua, a manera de vela, lo que le permite al viento empujar a 
la ballena horizontalmente. Esta actividad solamente ha sido reportada para 
las ballenas francas de Argentina y de Sudáfrica (Kenney 2002).

Por otro lado, Scammon (1874) describió las maniobras evasivas de las 
ballenas francas como muy salvajes, ya que era difícil aproximarse a ellas 
y capturarlas. Cuando eran arponeadas, luchaban, golpeando el agua con 
la aleta caudal de lado a lado, si la ballena no moría inmediatamente, re-
molcaba las embarcaciones tan lejos del barco principal que era necesario 
cortar las cuerdas del arpón. Por el contrario, se ha observado que aquellos 
grupos de ballenas francas que no son alterados por el hombre adquieren 
un comportamiento de indiferencia de las embarcaciones, incluso a dis-
tancias cortas.

Estas ballenas suelen producir sonidos fuertes que pudieran servir como 
medio de comunicación o de agresión. En la población del Atlántico noroc-
cidental se han registrado varios sonidos (Schevill y Watkins 1962, Watkins 
y Schevill 1976), en su mayoría similares a los producidos por E. australis de 
la Patagonia. Las vocalizaciones consisten básicamente en sonidos de baja 
frecuencia como quejidos, gruñidos o pulsos. La mayor parte de esta energía 
producida se encuentra por debajo de los 500 Hz, con sonidos de hasta 1,500 
a 2,000 Hz, los  cuales probablemente funcionan para mantener contacto 
entre individuos distantes, como señales de amenaza o agresión, o como se-
ñales de sociales.

Uso de hábitat. No hay información disponible para esta especie, sin em-
bargo, se hace referencia al uso de hábitat de las ballenas francas del Atlán-
tico norte. En este caso, Arnold y Gaskin (1972) y Watkins y Schevill (1976) 
mencionan que probablemente los individuos permanezcan en ciertas áreas 
durante varios días o incluso por varias semanas.

Ámbito hogareño. Aparentemente la especie se mueve de regiones sub-
solares con la aparición del invierno hacia latitudes bajas, permaneciendo 
más o menos cerca de los continentes o islas. Después de reproducirse y 
criar, regresa a las regiones subsolares durante los meses de primavera. Por 
razones desconocidas parecen evitar las regiones cálidas ecuatoriales.
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Categorías de riesgo

Categorías de riesgo en el PROY-NOM. No aparece.
Otras clasificaciones. UICN. En peligro de extinción (endangered) CI-

TES. Apéndice I CBI. Toda la región del Pacífico norte está bajo la categoría 
de stock protegido (Protection Stock-PS) NOM-059-SEMARNAT-2001. En pe-
ligro de extinción (P). Endangered Species Act-ESA. Dentro de esta Acta la 
ballena franca se encuentra clasificada como “en peligro”. Marine Mammal 
Protection Act-MMPA - Dentro de esta Acta la ballena franca se encuentra 
clasificada como “en peligro” (endangered).

Factores de riesgo. A excepción de la captura de algunos ejemplares 
por parte de aborígenes, la ballena franca está protegida de la explotación 
humana desde 1937. Su captura empezó con la explotación de los vascos 
en la Bahía de Vizcaya a inicios del siglo XI, incluso quizá en el siglo X. 
Esta especie formó la base de la cacería ballenera del siglo XIII hasta el si-
glo XVII (Allen 1908). A finales del siglo XVI una gran cantidad de barcos 
vascos frecuentaron la porción occidental del Atlántico. Los americanos 
comenzaron a capturar ballenas francas en el Atlántico norte durante el 
siglo XVII y para mediados del siglo XVIII la escasez de la especie los forzó 
a empezar a capturar ballenas de cabeza arqueada. Para el Pacífico norte, 
los americanos cazaron intensivamente ballenas francas desde la costa de 
Oregon hasta Vancouver y las Islas Aleutianas. Esta pesquería se agotó 
hasta llegar al punto de un fracaso económico en mucho menos tiempo 
que la pesquería del Atlántico norte. Estados Unidos, Japón, Rusia, Gran 
Bretaña, Noruega y Holanda se unieron a la amplia persecución de la es-
pecie hasta volverla tan escasa que durante la temporada ballenera com-
prendida entre 1934 y 1935 sólo dos animales se capturaron en Alaska 
(Norman y Fraser 1949). De esta manera, algunas personas pensaron que 
la especie se había extinguido, pero afortunadamente algunos remanentes 
sobrevivieron en el Pacífico y Atlántico norte y desde entonces se ha veni-
do recuperando lentamente. Gilmore (1956) y Rice y Fiscus (1968) repor-
taron un total de 31 avistamientos en la porción suroriental del Pacífico 
norte entre 1955 y 1967. 

La distribución costera de la especie la hace vulnerable a los disturbios 
ocasionados por derrames industriales, contaminación marina y degrada-



Conocimiento biológico de los cetáceos     171

ción de aquellas zonas importantes para su sobrevivencia y recuperación, 
como son las zonas de alimentación y crianza.

Conservación. La región en donde se distribuye la especie abarca aque-
llos países con costas ubicadas entre los 25º N y 60º N, en donde se encuentra 
México. Esta especie ha estado protegida desde 1935 por la Convención para la 
Regulación de la Caza (CRW-1931), en 1938 por el Acuerdo Internacional para 
la Regulación de la Caza que entró en vigor (ARW-1937), en 1946 por la Con-
vención Internacional para la Regulación de la Caza (ICRW) (1948) y en 1973 
por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna (CITES-1978). Por otro lado, el 24 de mayo de 2002, la Semar-
nat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece 
como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ballenas (cetá-
ceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las 
zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que 
la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas 
interiores, la zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).

México inicia su participación en los acuerdos internacionales al adherir-
se a la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas 
escénicas naturales de los países de América en 1942, así como en la Conven-
ción para la regulación de la cacería de ballenas en la CBI en 1949. En 1984 se 
adhiere a la CITES, y al igual que nuestro país, más de 120 naciones protegen 
a la especie bajo estos acuerdos (Klinowska 1991). Sin embargo, a pesar de 
que la ballena franca ha estado protegida durante más de 60 años a nivel in-
ternacional, esta especie muestra bajos signos de recuperación. Debido a que 
los stocks cuentan con tan pocos individuos, incluso la más mínima captura 
representaría un gran riesgo para su tasa de recuperación. 

A nivel de investigación se recomienda que se lleve a cabo una gran labor 
enfocada a la obtención de información sobre intervalos de nacimientos, edad 
de madurez sexual, movimientos, segregación poblacional, comportamiento, 
tendencias poblacionales, estrategias alimenticias y las alteraciones antropo-
génicas a su hábitat también se sugiere una revisión profunda de las capturas 
históricas para obtener información sobre la identidad de los sto-cks, tamaño 
poblacional inicial y la ubicación de áreas de crianza (Klinowska 1991).

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
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como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclusi-
vas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 65º 
N de latitud. La CCA reunió un grupo asesor para identificar la primera lista 
de especies marinas de preocupación común, dentro de las cuales se encuen-
tra la ballena franca boreal. Las áreas prioritarias de conservación abarcan 
siete regiones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra 
la región ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguien-
tes áreas prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Califor-
nias/Islas Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El 
Vizcaíno/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En toda esta 
región han ocurrido algunos avistamientos de ballena franca (Reeves y Lea-
therwood 1985, Rice y Fiscus 1968, Gendron et al. 1999, Gendron 2000a). 

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Ca-
lifornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, siendo la boca del golfo una zona en donde se ha reportado 
a la especie (Gendron 2000a); mientras que la Coalición para la Sustentabi-
lidad del Golfo de California, cuyo objetivo consiste en contribuir a la con-
servación de esta región, logrando reunir la mejor información científica en 
cuanto a los aspectos biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para 
definir las prioridades de conservación del Golfo de California en un Mega-
Taller realizado en Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las 
áreas de importancia biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; 
la región de Loreto-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de 
Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabe-
llón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y 
Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 2004). 

Por otro lado, la Semarnat, el 24 de mayo de 2002, publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, 
para proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro 
metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que 
forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la 
zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861).
Lista de nombres comunes: ballena gris (español), gray whale (inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:
 
§ Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), Secretaría de Pesca, 

Km 1 Carretera a Pichilingue, La Paz, Baja California Sur, México. 
§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-

NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.
§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 

Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora 85400, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur 23081, México.

Descripción de la especie. Los miembros de esta familia se conocen des-
de el Pleistoceno y el Holoceno (Tinker 1988). El cuerpo en una vista dorsal 
tiene una forma ahusada, es más esbelto que el de las ballenas francas (fami-
lia Balaenidae), y más robusto que el de la mayoría de los rorcuales (familia 

Ballena gris (Eschrichtius robustus)
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Balaenopteridae). El tronco es corto, casi redondo en un corte transversal; su 
región más ancha se halla inmediatamente detrás de las aletas pectorales. El 
tamaño de la cabeza es pequeño, de aproximadamente 1/5 de la longitud to-
tal del cuerpo. Presenta de dos a cuatro surcos en la garganta de cerca de 1.5 
m de largo; el vientre es liso, sin pliegues ventrales. 

No tienen aleta dorsal, pero en su lugar se encuentra una joroba rudi-
mentaria seguida por una serie de seis a doce pequeñas gibas, en ocasio-
nes inconspicuas, a lo largo del último tercio del cuerpo (Tomilin 1957). La 
coloración de la piel va del negro a gris claro con una cantidad variable de 
manchas blancas y está colonizada por una especie de balanos (Cryptolepas 
rhachianecti) y tres especies de “piojos de ballena” (Cyamus scammoni, C. 
ceti y C. kessleri), que, cuando son abundantes, aparecen como manchas ana-
ranjadas (Rice y Wolman 1971); la piel de los ballenatos es generalmente de 
un color más uniformemente oscuro y libre de balanos. 

Presentan frecuentemente cicatrices producidas por dientes en ataques 
fallidos de orcas (Orcinus orca). La mandíbula superior tiene a cada lado de 
140 a 180 barbas (placas de queratina) cortas (hasta 37 cm) y rígidas de co-
lor crema amarillento y filamentos gruesos; la hilera derecha e izquierda se 
encuentran separadas en su parte anterior, e invariablemente las barbas de 
la hilera derecha son más cortas que las de la izquierda debido a su mane-
ra “diestra” de alimentarse del fondo marino con el lado derecho del rostro 
(Leatherwood et al. 1982). Esta especie tiene de 60 a 120 pelos táctiles en el 
rostro, de 2 a 3 cm de largo, colocados individualmente en pequeñas conca-
vidades o depresiones (Wolman 1985). La ballena gris tiene características 
anatómicas intermedias entre las familias Balaenidae y Balaenopteridae. 

La longitud total del cráneo de una ballena gris (longitud cóndilo-pre-
maxilar) es de aproximadamente 2.5 m. Esta especie tiene un rostro media-
namente convexo, menos arqueado que en las ballenas francas, pero más 
que en los rorcuales (Nishiwaki 1972). El proceso orbital del hueso frontal 
es más angosto que en los rorcuales y más ancho que en las ballenas fran-
cas (Tomilin 1957). La cabeza es moderadamente larga y el rostro está más 
comprimido que en la mayoría de las otras especies de ballenas. El rostro es 
angosto y ligeramente curveado en un plano sagital. La boca se localiza en la 
parte media de la cabeza y su curvatura se incrementa conforme avanza ha-
cia la parte posterior. Los huesos nasales son grandes y largos y la mandíbula 
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inferior es muy pesada y corta. El proceso coronoides no está bien desarrolla-
do y la bula timpánica esta comprimida lateralmente con el margen interno 
cóncavo (Tomilin 1957). 

La fórmula vertebral de la ballena gris es C7, D14, L12, Ca23, con las siete 
vértebras cervicales libres durante toda la vida. Las terminaciones proxima-
les de la tercera a la séptima vértebra tienen tubérculos, cabezas y cuellos 
bien desarrollados. La escápula es más densa que en los rorcuales y más lige-
ra que en las ballenas francas (Andrews 1914, Tomilin 1957). El peso de los 
órganos de una ballena gris hembra de 13.35 m y 31,466 kg fue (en porcentaje 
del peso total): hipodermis, 29.0; lengua. 4.0; pulmones, 1.0; corazón, 0.6; in-
testinos, 4.1; hígado y riñones, 2.0; cerebro, 0.0139 (4.376 kg) (Tomilin 1957). 
Pilleri y Gihr (1969) encontraron que el peso del cerebro de seis ballenas gri-
ses varió de 3.9 a 4.8 kg, con 4.317 kg en promedio.

La longitud máxima de la ballena gris hembra es de 15 m y para un ma-
cho de 14.3 m, y su peso de 33 ton; las hembras son en promedio ligeramente 
más grandes que los machos. La madurez sexual de ambos sexos se alcanza, 
en promedio, a los 8 años, a una tamaño de 11 a 12 m. La longitud prome-
dio al nacer es de 4.5 m y un peso de 500 kg (Tomilin 1957, Rice y Wolman 
1971) Las proporciones de su morfometría en relación con la longitud total 
del cuerpo son las siguientes: mandíbula superior (extremo anterior) al ojo, 
19.0; mandíbula superior al orificio nasal, 17.6; mandíbula superior a la axi-
la, 32.0; escotadura caudal al ano, 30.4; escotadura caudal a la joroba dorsal, 
34.7; envergadura caudal, 25.6; longitud de la aleta pectoral, 15.4; máxima 
anchura de la aleta pectoral, 7.1. 

Distribución

Distribución histórica estimada. La ballena gris se distribuye en el hemis-
ferio norte. Los últimos registros de esta especie en el Atlántico norte, don-
de ahora esta extinta, corresponden a la costa de Nueva Inglaterra, Estados 
Unidos, a principios del siglo XVIII (Dudley 1725). En el Pacífico norte sobre-
viven dos poblaciones geográficamente separadas. La población occidental o 
“coreana” se distribuye durante el verano al norte del Mar de Okhotsk (We-
ller et al. 1999), durante el otoño migra a través de las aguas costeras de la 
Península de Corea para pasar el invierno en la región china de Guandong 
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(Henderson 1984, Rice 1998). La población del Pacífico nororiental o “cali-
forniana” se distribuye durante el verano en los mares de Chukchi y Beau-
fort, en la región noroeste del Mar de Bering y las aguas circundantes a la Isla 
de St. Lawrence; algunas decenas también pasan el verano desde la Isla de 
Vancouver hacia el sur, hasta California central. En el otoño estas ballenas 
migran siguiendo la línea de costa hacia el sur, hasta la costa occidental de la 
Península de Baja California y la región sur-occidental del Golfo de Califor-
nia. La migración hacia el norte se inicia en primavera siguiendo la misma 
ruta (Rice y Wolman 1971, Wolman 1985).

La distribución histórica en aguas mexicanas es muy similar a la actual, 
con la excepción de la disminución de ballenas que acostumbraban concen-
trarse en las lagunas de Yavaros-Tohaui, Sonora y la Bahía de Santa María 
(Reforma), Sinaloa. Hasta 1984 las ballenas grises visitaron regularmente 
estos lugares aunque en muy escaso número. A partir de esta fecha se han 
registrado esporádicamente uno o dos individuos (Gilmore y Ewing 1954, 
Gilmore 1960, Gilmore et al. 1967, Vidal 1989, Vidal et al. 1993). Las zonas 
de concentración histórica que ya no utilizan las ballenas grises actualmen-
te corresponden a la bahía de Yavaros-Tohaui, Sonora en los 26º 43’N; 109º 
33’W, y la Bahía de Santa María (Reforma) en los 24º 48’N; 108º 04’W.

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Las ballenas grises que 
se encuentran en México pertenecen a la población Oriental, también llamada 
de California o Americana. En general, la ballena gris se distribuye en México en 
las costas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 
Nayarit. Se tienen registros publicados en las siguientes localidades:

§ Baja California: aguas circundantes a Isla Guadalupe, Isla Cedros, Islas 
San Benito, Isla Todos Santos, Bahía de San Quintín, Laguna Guerrero 
Negro (Gilmore 1960); Golfo de Santa Clara (Henderson 1984), Canal de 
Ballenas (Tershy y Breese 1991). 

§ Baja California Sur: Laguna Ojo de Liebre, Punta Abreojos, Laguna San Igna-
cio, Bahía de Ballenas, Boca de las Animas, Bahía de San Juanico, Boca de la 
Soledad, Canal de San Carlos, Bahía Magdalena, Bahía Almejas (Scammon 
1874, Gilmore 1960, Rice y Wolman 1971, Rice et al. 1981, Norris et al. 1983, 
Jones y Swartz 1984, Urbán  et al. 1997a); Cabo San Lucas, Canal de San 
Lorenzo, Bahía de La Paz, Bahía Concepción, Santa Rosalía (Gilmore 1960, 
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Vidal et al. 1993, Urbán 
et al. 1990a, Urbán et al. 
1997b). 

§ Nayarit: Bahía de Ban-
deras (Salinas y Bouri-
llón 1988). 

§ Sinaloa: Bahía de Santa 
María (Reforma), (Gil-
more 1960).  

§ Sonora: Puerto Peñas-
co (Vidal et al. 1993), 
Guaymas (Vidal 1989), 
Bahía de Yavaros (Gil-
more 1960, Gilmore et 
al. 1967). 

Ambiente

Macroclima. La ballena 
gris es una especie que vive 
y se distribuye la mayor parte de su vida dentro de los 20 km de distancia a la 
costa, siempre sobre la plataforma continental. Con base en los avistamientos 
realizados en Bahía de Ballenas, B.C.S., durante 1996-2000 en la costa oc-
cidental de la Península de Baja California, México, Nájera (2005) encontró 
que hubo un intenso tránsito de ballenas dentro de los 4 km de distancia a la 
costa. Además reportó que las madres con cría prefirieron navegar más cerca 
de la costa (entre los 2.5 km), mientras que los solitarios transitaron entre los 
3 y 3.5 km de la costa.

Tipo de ambiente. Su distribución abarca muy diversos ambientes, con-
siderando el gradiente de temperatura superficial del agua desde las zonas 
de reproducción en aguas subtropicales y templadas de 22º a 16º C hasta las 
aguas frías y polares en sus zonas de alimentación de 0–4º C. Con base en los 
avistamientos realizados en Bahía de Ballenas, B.C.S., en la costa occidental 
de la Península de Baja California, México, Nájera (2005) durante 1996-2000 
encontró un intenso tránsito de ballenas dentro de los 4 km de  la costa. 

Distribución de Eschrichtius robustus en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Golfo de California

Océano Pacífico
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Además, reportó que las madres con cría prefirieron navegar más cerca de la 
costa (entre los 2.5 km), mientras que los solitarios transitaron entre los 3 y 
3.5 km de dicha zona.

Hábitat. El hábitat típico de las ballenas grises en México es la franja cos-
tera de la costa occidental de la Península de Baja California, a una distancia 
no mayor de 10 km de la costa y una profundidad que no supera los 100 m. 
La temperatura superficial del agua varía en promedio de 16º C en la bahía 
Sebastián Vizcaíno a 22º C en la región de Los Cabos. Las lagunas costeras, 
donde se concentran las hembras para parir y cuidar a sus crías, se caracteri-
zan por ser muy someras, con un promedio de profundidad menor a los 10 m 
y profundidades máximas de 20 a 30 m. Allí están protegidas de las mareja-
das de mar abierto, de los grandes depredadores, como los tiburones y las or-
cas, y la batometría esta compuesta de canales de diferentes profundidades, 
en su mayoría recubiertos por mantos de Zoostera marina.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. El hábitat de la especie en México se ha modificado en diferentes grados. 
Los cambios más drásticos son los que se dieron en las bahías del sur de So-
nora y norte de Sinaloa, donde las ballenas solían concentrase en invierno. 
El desarrollo económico reflejado en la construcción de granjas de camarón 
así como el incremento de la pesca y el tráfico marino han ocasionado que 
las ballenas grises no usen más esta zona. En lo que corresponde a la costa 
occidental de la Península de Baja California, en general se mantiene sin al-
teraciones importantes para la especie. En lo que corresponde a las lagunas 
de Ojo de Liebre, San Ignacio y el complejo Lagunar de Bahía Magdalena, las 
principales modificaciones a su hábitat se deben a la pesca ribereña, el tráfico 
marino, el turismo y el desarrollo industrial, como es el caso de la extracción 
de roca fosfórica en bahía Magdalena y la extracción de Sal en Guerrero Ne-
gro. Sin embargo, con base en el número de ballenas que visitan estos luga-
res, presumiblemente las modificaciones del hábitat en estas zonas no han 
tenido un impacto importante en las ballenas.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. El capitán ballenero Charles M. Scammon dio la noticia al mun-
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do de la presencia en México de ballenas grises, cuando en 1846, reconoció 
por primera vez la importancia de las lagunas de reproducción mexicanas. 
Dicha información fue publicada en 1874 en un escrito sobre esta especie y 
otras. Después de esto no se llevó a cabo ningún estudio relacionado a la ba-
llena gris hasta 1952, cuando realizaron los primeros censos, iniciándose así 
las primeras investigaciones sobre la especie (Rice et al. 1981, Gilmore 1960). 
Rice (1961; 1965), Rugh y Braham (1979); Rice et al. (1981), fueron los precur-
sores en este campo al levantar censos a lo largo del trayecto migratorio de la 
ballena gris. Berdegué (1956) y Adams (1968) realizaron censos en las áreas 
de reproducción, Hubbs y Hubbs (1967), Gard (1974) y Leatherwood (1974) 
realizaron censos aéreos en las lagunas de agregación invernal; Gilmore y 
Ewing (1954), Eberhardt y Norris (1964), realizaron estudios de natalidad y 
mortalidad, Rice y Wolman (1971) estudiaron la biología de la especie; Sama-
ras (1974) describió el comportamiento reproductivo de la especie y Fleischer 
y Beddington (1985) reportaron la abundancia estacional, mortalidad y tasa 
reproductiva de la especie en aguas mexicanas de 1980 a 1985.

En la Laguna Ojo de Liebre, los primeros censos que se llevaron a cabo 
corresponden a Gilmore (1960), mientras que los estudios de abundancia y 
distribución a Henderson (1972) y Spencer (1973) así como el de Solís et al. 
(2002). Posteriormente se estableció una metodología para la estimación 
del número de ballenas dentro de la laguna, como parte de un esfuerzo de 
cooperación entre México y EE.UU. Los trabajos más recientes correspon-
den a los estudios de abundancia y distribución de la ballena gris en Ojo de 
Liebre (Sánchez 1991 y 1996, Urbán et al. 2001),  los de Troyo (2004), quien 
realizó un estudio acerca de la permanencia y número de ballenas grises en 
esta laguna durante los inviernos del 2001 y 2002; y el de González (2004), 
quien incluyó las fotografías tomadas en esta laguna como en San Ignacio, 
durante las temporadas invernales de 1996-2003, para obtener un catálogo 
fotográfico digital de los individuos que visitaron durante ese periodo am-
bos cuerpos de agua.

Para la Laguna de Guerrero Negro se encuentran los trabajos de Bryant 
et al. (1984), quienes reportaron la reocupación de la laguna por la ballena 
gris, así como el de Alvarado et al. (1986), quienes realizaron censos desde 
embarcaciones y efectuaron un análisis de las características ambientales 
relacionándolas con la abundancia y distribución de las ballenas en dicha la-
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guna. Por otro lado, la mortalidad de las crías ha sido reportada por Sumich 
y Harvey (1986), White y Griese (1991) y Sánchez (1998). Por su parte, Cár-
denas (2004) realizó un análisis histórico de la mortalidad de la especie en la 
costa occidental de la Península de Baja Caifornia, mientras que Díaz (2004) 
determinó el intervalo de nacimientos de la población oriental de ballena 
gris a través de historias reproductivas de hembras fotoidentificadas durante 
las temporadas invernales de 1996 a 2001 en Laguna San Ignacio y en 2001 y 
2002 en Laguna Ojo de Liebre.

En la Laguna San Ignacio, los primeros estudios sobre distribución y 
abundancia corresponden a Rice y Wolman (1971) y Reeves (1977). Rice et 
al. (1981) presentan un estudio formal de la especie, mientras que el primer 
y más significativo estudio sistemático relacionado con la demografía, distri-
bución, abundancia y posible impacto por parte de actividades turísticas de 
la ballena gris en la laguna fue el realizado por Swartz y Cummings (1978), 
y continuado por Swartz y Jones (1979, 1980, 1981 y 1983), Jones y Swartz 
(1984, 1986) y Jones et al. (1994). 

Todos estos trabajos revelan un pico de abundancia de la especie en la 
laguna a mediados de febrero y una clara segregación de solitarios y madres 
con cría, ocupando distintas partes de la laguna. El Proyecto de Investiga-
ción de Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur ha llevado a cabo un estudio de cinco años de duración sobre el uso que 
hace la ballena gris, Eschrichtius robustus, de la Laguna San Ignacio y Bahía 
de Ballenas, B.C.S (Urbán et al. 1997a, 1997b, 1997c, 1998a, 1998b, 1999, 
2001 y Flores 1997). Con toda esa información recopilada durante las tem-
poradas de 1996-2000 y con registros anteriores que abarcaron 1978-1985, 
Gómez-Gallardo et al. (2002) realizaron un análisis histórico acerca de la 
abundancia, distribución y mortalidad de la especie en esta laguna.

Debido a que recientemente algunos factores han motivado preocupación 
por sus posibles impactos sobre la ballena gris, particularmente el incremen-
to en las actividades turísticas de observación, Gómez-Gallardo (2004) rea-
lizó un estudio acerca del uso de la Laguna San Ignacio por dicha especie 
durante las temporadas invernales de 1996 y 1997, para comparar los cam-
bios desde el último estudio realizado en 1982. Por su parte, Nájera (2005) 
caracterizó el tránsito de la ballena gris en Bahía de Ballenas a partir de los 
datos obtenidos en la zona durante las temporadas invernales de 1996-2000. 



Conocimiento biológico de los cetáceos     181

Dentro de los trabajos más recientes acerca de la distribución y abundancia 
relativa de la ballena gris en la costa occidental de la Península de Baja Ca-
lifornia, se puede mencionar el de Urbán et al. (2003), quienes muestran el 
porcentaje de ballenas que se distribuyen fuera de las lagunas en diferentes 
momentos de la temporada.   

Los estudios sobre las actividades turísticas y la ballena gris correspon-
den a Sánchez (1997) y Mosig (1998). Por su parte, Dedina y Young (1995) 
realizaron estudios para evaluar el impacto de las actividades turísticas e in-
dustriales sobre la modificación del hábitat de la ballena gris en Laguna San 
Ignacio. Martínez et al. (2002) analizaron el impacto del ecoturismo en el 
comportamiento de la ballena gris en Bahía Magdalena durante la tempora-
da 2000-2001 y Rivera et al. (2003) evaluaron la influencia de las actividades 
turísticas en los patrones conductuales de la especie en esta misma zona. 
Por su parte, Gascón et al. (2003) reportan para la temporada invernal 2002-
2003 un incremento de viajes y de número de pasajeros transportados para 
observar a dicha especie en la Bahía de Todos Santos, B.C.N, así como un 
incremento del número de ballenas avistadas, con respecto a la temporada 
2000-2001. Por su parte, Pérez-Cortés et al. (2003) elaboraron una propuesta 
para determinar la capacidad de carga en las actividades de observación tu-
rística de ballenas. Finalmente, Mate y Harvey (1981 y 1984) llevaron a cabo 
otros estudios sobre el comportamiento respiratorio y de buceo de la balle-
na gris en esta laguna por medio de marcas por satélite (Mate et al. 2002) y 
análisis encaminados a conocer la reacción de la especie a diferentes tipos de 
sonidos (Dahlheim 1983 y 1985, Dahlheim et al. 1984).

Historia de vida. La ballena gris como mamíferos es una especie vivípara y 
homeoterma, que se caracteriza por su larga migración de más de 9,000 km des-
de las zonas de alimentación en altas latitudes en los mares de Bering y Chukchi 
hasta sus áreas de reproducción y crianza en las costas mexicanas. Durante la 
migración hacia las lagunas de reproducción primero viajan las hembras que 
están a punto de parir, después las que recientemente han ovulado, luego los 
machos adultos, las hembras inmaduras y los machos inmaduros. En la migra-
ción hacia las zonas de alimentación las primeras en dejar las lagunas de repro-
ducción son las hembras que acaban de preñarse, luego las hembras en anestro, 
los machos adultos, las hembras inmaduras, los machos inmaduros y finalmen-
te las hembras que parieron en esa temporada (Rice y Wolman 1971).



182     Capítulo 4

Relevancia de la especie. Desde hace muchos años, la ballena gris ha 
sido importante para los seres humanos, y ha convivido con ellos, cumplien-
do diferentes propósitos y adquiriendo diversos valores. Esta interacción, en 
ocasiones ha tenido consecuencias negativas para las ballenas, llevándolas 
al borde de la extinción, como ocurrió con la caza comercial, aunque el va-
lor de la ballena gris ha cambiado. Actualmente su aprovechamiento es no 
consuntivo y durante su paso migratorio y su congregación en las lagunas se 
aprovechan a través del turismo de observación de ballenas, actividad moti-
vada principalmente por el interés en su conservación, que toma parte de un 
movimiento ambientalista en el ámbito mundial que muestra y genera valo-
res con respecto a los ecosistemas y las especies que los habitan.  

Los diferentes valores que ha adquirido dicha especie cambian con el 
tiempo. En México existen decretos y leyes que protegen a la ballena de la 
cacería o posibles de daños; y también reglamentos y compromisos para con-
servar sus áreas de congregación. Se pronosticó desde hace años que la es-
pecie iba a adquirir un valor superior como atractivo turístico que como 
elemento de consumo, por lo que conocer su valor actual es fundamental 
para determinar las estrategias para su manejo. En este sentido podemos 
mencionar los siguientes valores:   

Valor estético-recreativo. La migración de la ballena gris y su congre-
gación en las lagunas de Baja California es uno de los espectáculos de fauna 
silvestre más importantes del mundo. Por su hábito costero, la ballena gris es 
fácilmente observable y accesible para las comunidades cercanas a la playa o 
para quienes se trasladan para observarlas.  

Valor educativo. Se relaciona con la concientización que logra el público 
que la visita al conocer algunos aspectos importantes de su biología o de su 
ambiente. Por otro lado, también se contribuye al cambio social que se enfo-
ca hacia el uso racional de los recursos. La ballena gris es una ballena mode-
lo, accesible a la observación humana, y a través de su estudio, las relaciones 
entre los humanos y los demás seres vivos, continuarán elevándose a un nivel 
de entendimiento.  

Valor científico. Debido a su accesibilidad y movimientos predecibles, 
la gris es la especie de ballena más estudiada. Durante varios años se han 
investigado diferentes aspectos de su biología, dinámica de su población y 
conservación. Sin embargo, grupos de expertos coinciden en que faltan co-
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nocimientos para su manejo. De manera prioritaria, se considera la investi-
gación para la identificación y mitigación de los posibles efectos adversos de 
las actividades humanas sobre esta especie y su ambiente.  

Valor económico. En los años 1920 y hasta 1934, algunas compañías ex-
tranjeras tuvieron autorización del gobierno de México para capturar balle-
na gris en la costa de Baja California. Después se tomaron medidas para la 
protección de la especie y su hábitat sentando las bases para iniciar el uso 
de esta especie como recurso turístico, actividad inicialmente controlada 
por compañías extranjeras. Hoy, existen compañías locales que prestan sus 
servicios a quienes llegan a las lagunas, con beneficios económicos para las 
familias y empresas en las Lagunas de San Ignacio, Ojo de Liebre y Bahía 
Magdalena en Baja California Sur.  

Valor político. El papel destacado de México en proteger a la ballena gris 
permite al gobierno mexicano utilizarla como símbolo de los esfuerzos nacio-
nales para la protección del medio ambiente. Esta importancia simbólica de esta 
ballena y el alto interés por parte del público y grupos ecologistas, da como resul-
tado que cualquier proyecto a desarrollar en sus áreas de migración y congrega-
ción, tenga la capacidad de crear controversia a escala nacional e internacional. 

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. La última estimación del tamaño de la población 
oriental fue en 1997/98 de 26,500 ballenas grises (Rugh et al. 1999). Sin em-
bargo, durante 1999 y 2000 se registró una gran cantidad de ballenas muer-
tas varadas a lo largo de su área de distribución (Norman et al. 2000, Moore 
et al. 2001). Además la producción de crías en los últimos tres años fue muy 
baja (Perryman 2001, Brownell et al. 2001). 

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. En las costas mexicanas, y en par-
ticular en las lagunas de reproducción, las categorías de sexo y edad en las 
que se pueden diferenciar a las ballenas grises vivas en el mar son en madres 
con cría y adultos sin cría (los cuales pueden ser machos o hembras) ya que 
no presentan dimorfismo sexual. En el caso de ballenas muertas el sexo se 
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Gráfica 1. Resumen histórico del número máximo de ballenas 
grises censadas en Laguna San Ignacio desde 1978 a 1999. Las lineas 

punteadas representan años en los que no fueron realizados 
censos en la laguna, “Adultos” se refiere a las ballenas adultas 
sin tomar en cuenta el número de crías, “solitarios” a aquellas 

ballenas no acompañadas de ballenatos y “madres con cría” a las 
parejas de ballenas adultas y cría

identifica, como en cualquier mamífero, por la disposición de sus aberturas 
genitales, y de acuerdo con su tamaño se clasifican en crías hasta de 8.0 m; 
jóvenes (un año) de 8.1 a 11.0 m; adultos de más de 11.0 m.

La gráfica 1 muestra información censal de ballenas grises en la Lagu-
na San Ignacio, único lugar en México donde se han realizado estudios de 
manera continúa de 1978 a 1982 y de 1996 a 2000. Por otro lado, González 
(2004) reportó un total de 2,510 individuos para Laguna San Ignacio, inclui-
dos en el catálogo fotográfico de 1996-2003. De éstos, 1,036 son madres con 
cría y 1,474 solitarios, mientras que para Ojo de Liebre reportó 991 madres 
con cría y 446 solitarios, dando un total de 3,947 individuos.
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Proporción sexual. La proporción sexual es esencialmente igual en cual-
quier clase de edad (fetos, animales inmaduros y adultos): 52% machos y 48% 
hembras, casi 1:1 (Rice y Wolman 1971).

Fecundidad. Tasa de embarazo en hembras adultas de 0.46/año y consi-
derando que la proporción sexual es de 1:1, la tasa de nacimientos es de 0.23 
del stock adulto, con esos datos se determinó que los adultos constituían no 
más del 56% de la población y por lo tanto la tasa total de nacimientos no 
excedía el 0.13 (Rice y Wolman 1971).

Tasa de crecimiento. La población de California-Chukchi ha estado in-
crementándose desde 1968 (Reilly 1981). La estimación poblacional para 1980 
fue de 15,647 animales (Reilly 1984), 18,000 en 1985 (Breiwick y Dahlheim 
1986), 21,113 en 1987/88 (Reilly 1992), 23,109 en 1994 (Laake et al. 1994) y 
22,263 en 1996 (Hobbs et al. 1997). Para 1999 Hobbs y Rugh (1999) estima-
ron una población de 26,600 organismos, un incremento de 19.8% a partir 
de los censos de 1995-1996. Desde 1980 la población de ballena gris aumentó 
a una tasa anual de 3.29% (Perryman et al. 1998). De acuerdo con Swartz 
(1986) la población del Pacífico oriental tropical no sólo se ha recuperado de 
la explotación, sino que se encuentra por encima de los niveles encontrados 
en 1846 (Reilly 1992, IWC 1998). Al parecer la población está alcanzando 
su capacidad de carga, ya que la proporción de hembras preñadas disminu-
yó considerablemente de 1987 a 1990 (Reilly 1992). Díaz (2004) reporta que 
durante 1996-2002, la población oriental de ballena gris mostró una ten-
dencia a aumentar el intervalo de nacimientos de 2 (43.5%) a 3 (30.4%) años, 
y menciona que existe una gran probabilidad de que se presenten incluso 
intervalos de 4 (26.1%) años. Por otro lado, al comparar el intervalo de naci-
mientos durante este periodo, con el de 1977-1982, encontró que el primero 
fue significativamente mayor, sugiriendo que dicho incremento se dio como  
consecuencia de que la población oriental alcanzó ya su capacidad de carga 
del ambiente.

Reclutamiento. Perryman et al. (2002), encontraron que la producción 
anual de crías durante 1997 y 1998 fue de 6% y 5 %, respectivamente, y se 
redujo drásticamente a 1.6% y 1.0% durante 1999 y 2000.

Reproducción. El ciclo reproductivo completo de la ballena gris dura dos 
años. La edad de madurez sexual y física en ambos sexos se alcanza a los 8 y 
40 años, respectivamente, con una longitud de 11.1 y 13 m respectivamen-



186     Capítulo 4

te, para los machos y de 11.7 y 14.1 m para las hembras. Las hembras llegan 
al estro aproximadamente durante un período de tres semanas a finales de 
noviembre e inicios de diciembre. Generalmente conciben después de la pri-
mera ovulación, pero si fallan, pueden alcanzar otro ciclo estral después de 
40 días. El período de gestación dura 13 meses, las crías nacen en un período 
de 5-6 semanas a finales de diciembre y principios de febrero, registrándo-
se el máximo de nacimientos en las lagunas de reproducción entre enero y 
febrero. Las crías al nacer miden entre 4.0 y 4.5 m, pesan 500 kg y son ama-
mantadas por siete meses. Se estima que durante los primeros cuatro meses 
crecen en promedio un metro mensual. Al año de edad su tamaño es de 9-11 
m y a los dos años ya presentan su tamaño de adultos, de 12 a 14 m. Después 
del destete, las hembras empiezan el anestro por 3-4 meses hasta noviembre 
y diciembre. Algunas hembras no ovulan o lo hacen pero no conciben y en-
tran en anestro por otro año. 

El ciclo reproductivo de la ballena gris se ve restringido a un calendario 
más estricto por la larga migración y la ubicación de las zonas de reproduc-
ción. La hembra debe acumular suficiente energía durante el verano para que 
ella y el feto lleguen bien a las zonas de reproducción y para mantenerse a ella 
y a la cría por un mes o más en las lagunas de reproducción, lo que permite 
el rápido crecimiento de la cría para lograr ambos el viaje de regreso a las zo-
nas de alimentación. Bajo estas condiciones, pueed darse la presión selectiva 
para suprimir la ovulación cuando la hembra no está fisiológicamente capa-
citada para soportar un nuevo embarazo.

En Laguna San Ignacio, tomando en cuenta únicamente las ballenas que 
han sido observadas en más de un año con cría (n = 18), se tiene que durante el 
periodo 1996-2000 el intervalo promedio entre nacimientos de ballena gris fue 
de 2.50 ± 0.29 años (I.C. 95%), intervalo que es significativamente diferente al 
reportado por Jones (1990) de 2.25 ± 0.6 (I.C. 95%) entre 1977 y 1982.

 Fenología. Las ballenas grises realizan una migración tan larga, debido 
a la temperatura del agua. Al estar situadas sus áreas de alimentación tan 
al norte, durante el invierno la temperatura en estas zonas sea muy baja, lo 
cual implicaría la muerte de sus ballenatos al no estar aún bien acondicio-
nados para hacer frente a esa situación (con una capa de grasa debajo de la 
piel completamente formada y un tamaño adecuado). Esto nos hace suponer 
que las lagunas mexicanas, a las que llegan cada invierno, tienen una tempe-
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ratura del agua adecuada para el nacimiento y el inicio del desarrollo de sus 
crías, además, de que estas ofrecen protección contra depredadores que no 
se aventuran en estas zonas y de otras características importantes.

Considerando lo anterior, podemos afirmar que cambios importantes 
en la temperatura del agua como los que ocurren con los fenómenos de El 
Niño y La Niña, provocan alteraciones en la distribución de las ballenas, lo 
cual estará relacionado con la abundancia de éstas en sus zonas de distribu-
ción invernal. Con temperaturas más altas esperaríamos una distribución 
más norteña (con agua más fría) de las ballenas (tal como sucedió durante El 
Niño de 1998), y con temperaturas más bajas una distribución más sureña de 
las ballenas grises, como también ocurrió en 1999, año en el que muchas ba-
llenas grises se vieron en zonas en donde normalmente no son vistas, como 
la región norteña del Golfo de California y tan al sur como Bahía de Bande-
ras, en las costas de Jalisco y Nayarit. 

También es conocido que eventos como El Niño y La Niña afectan la pro-
ductividad primaria de las zonas influenciadas por estas masa de agua, lo que 
provoca cambios en la cantidad de alimento disponible y por lo mismo una 
alteración general de las cadenas alimenticias en el mar, que finalmente tienen 
efectos en la alimentación de organismos mayores y provocan situaciones de 
grandes mortalidades. En el caso de las ballenas grises, observamos que es po-
sible que se haya dado un efecto de este tipo, pues como ya mencionamos, la 
mortalidad de ballenas en 1999 fue muy alto observándose un gran número de 
ballenas muertas a lo largo de la costa occidental de la Península de California, 
donde fueron registradas más de 70, 75% de las cuales fueron hembras (Pérez- 
Cortés et al. 1999). Con base en lo anterior, podemos suponer que los eventos 
de El Niño y La Niña tuvieron efectos en la condición nutricional de las balle-
nas grises, y sobre todo en la condición de las hembras maduras (que tienen 
grandes gastos de energía durante la preñez y la lactancia), posiblemente debi-
do a la reducción en la disponibilidad de alimento, por la influencia de las con-
diciones oceanógráficas que prevalecieron durante estos años en sus zonas de 
alimentación. Con base en un análisis histórico (1954-2003) de la mortalidad 
de ballena gris en la costa occidental de la Península de Baja California, Méxi-
co, se encontró que ésta se concentró principalmente en Laguna Ojo de Liebre, 
con un 48.67% del registro histórico, además de que la mortalidad anual más 
alta se localiza en 1999 y 2000. Por otro lado, en la mayoría de los años, se halló 
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una mayor mortalidad en crías, que en el total del registro histórico presen-
taron diferencias significativas respecto de las demás clases de edad, mientras 
que la mayor mortalidad para los adultos sucedió en los periodos de 1990-1992 
y 1999-2000 (años ENOS). Este último evento tuvo un mayor impacto en la so-
brevivencia de la ballena gris, ya que la población de esta especie está cercana 
a su capacidad de carga (Cárdenas 2004).

Por otro lado, la mayor mortalidad de crías durante estos años puede de-
berse a que esta disminución del alimento disponible haya provocado una con-
dición nutricional no adecuada de las hembras, y que por ello las crías hayan 
nacido con una mala condición física, o bien que las reservas de las madres no 
hayan sido las adecuadas para proporcionar los elementos nutricionales míni-
mos durante la lactancia, provocando una mayor mortalidad de crías.

Alimentación. La ballena gris es el único misticeto que se alimenta dra-
gando el fondo marino, y en general, sus áreas de alimentación son aguas 
someras menores a los 50 m de profundidad (Mitchell y Ware 1989). Existen 
tres zonas de alimentación, la primaria que se encuentra del sur del Mar 
de Chukchi, al norte del Mar de Bering, donde se alimenta de anfípodos 
(Ampelisca macrocephali); la secundaria, que se localiza al sur del Mar de 
Bering y al este de la Península de Alaska, donde sus principales presas son 
camarones y mysidáceos; y la terciaria, que va de las periferias de las primera 
y segunda, hasta la Península de Baja California, donde puede consumir an-
fípodos, mysidáceos y algunas formas de poliquetos (Kim y Oliver 1989).

El gran desgaste que se observa en las barbas del lado derecho indica el 
uso de esta porción para alimentarse (Leatherwood et al. 1982). Hay eviden-
cia de alimentación pelágica durante la migración, lo cual indica que tam-
bién es una especie oportunista (Swartz y Jones 1981). Rice y Wolman (1971) 
estimaron que una ballena gris consume 1 ton/día de alimento.

Conducta. Las ballenas nadan en grupos de 1-3 individuos, pero se pue-
den observar hasta 18. La velocidad normal de nado es de 7-9 km/hr.

Los individuos generalmente permanecen sumergidos de 3-5 min, luego 
salen a la superficie y respiran de 5 a 6 veces. El soplo puede alcanzar entre 
3 y 4.5 m de altura y se puede escuchar, bajo ciertas circunstancias, hasta a 
0.8 km de distancia.

Cuando las ballenas nadan normalmente a menos de 11 km/hr lo ha-
cen sin turbulencia en forma de eddies (marcas de ballenas), pero si nadan 
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a una velocidad superior a ésta, aparecen remolinos en la superficie con-
forme la aleta caudal se mueve más fuertemente. Son comunes los buceos 
someros a 15-50 m de profundidad (Tomilin 1957), pero en las zonas de 
alimentación, bucean a profundidades de hasta 120 m para alcanzar orga-
nismos bentónicos. 

Cuando hay orcas cerca de una ballena gris, ésta permanecerá inmóvil, 
apenas sacando los orificios nasales fuera del agua. Esta especie tiene el há-
bito de nadar cerca de la costa durante la migración y al ser seguida por em-
barcaciones. Un comportamiento característico son los saltos, así como el 
descansar sobre un lado de su cuerpo, mientras mueve la aleta pectoral en el 
aire, también es común observarla atisbar.

Gilmore (1961) y Tomilin (1957) han observado apareamientos en zonas 
de alimentación, a lo largo de la ruta migratoria y en zonas de reproducción 
o crianza. Durante este proceso se ven involucrados tres individuos, en don-
de el tercero es un inmaduro o un macho complementario en busca de una 
hembra. El apareamiento consiste en realizar nados en línea y en círculos, 
nadar en posición lateral mostrando una aleta fuera del agua, realizar ar-
queos exagerados, constante contacto entre animales, copulación en donde 
el pene del macho es visible y buceos al finalizar la sesión, todo lo cual dura 
aproximadamente 30 minutos.

También ocurren interacciones con seres humanos (Gilmore 1976, Swar-
tz y Jones 1978) en Laguna San Ignacio y apareciendo en Laguna Ojo de 
Liebre en 1981 el cual consiste en el nado hacia las embarcaciones, sacar 
burbujas de aire bajo el agua, levantar embarcaciones con alguna parte del 
cuerpo y solicitar contacto físico a los pasajeros.

En los casos de ballenas migrando en el sur de California (Cummings et 
al. 1968), y en las zonas de reproducción (Eberhardt y Evans 1962) se han re-
gistrado sonidos de baja frecuencia, tipo murmullos, gemidos y quejidos.

Uso de hábitat. Las hembras preñadas son las primeras en llegar a las la-
gunas de reproducción. Al igual que lo reportado por Jones y Swartz (1984), 
Urbán et al. (1997c, 1998b, informes anuales de 1996 a 2000) han encontrado 
que en sus cinco temporadas de estudio en Laguna San Ignacio, las madres 
con cría permanecen un mayor tiempo dentro de la laguna, de 20 a 23 días en 
promedio, utilizándola como zona de parto y crianza, ocupando principal-
mente la porción norte de ésta, mientras que las ballenas solitarias la visitan 
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como zona de apareamiento, y permanecen principalmente en la zona infe-
rior de ésta, de 4 a 6 días en promedio. Por otro lado, Gómez-Gallardo (2004) 
reporta que, tras revisar los componentes del uso que hicieron las ballenas 
grises de la Laguna San Ignacio, particularmente durante las temporadas 
invernales de 1996 y 1997, y de compararlos con los estudios realizados por 
el Dr. Swartz y colaboradores durante 1978-1982 en la misma zona, se pudo 
comprobar que hubo cambios importantes en ambos periodos. Se encon-
tró que la fecha promedio del conteo combinado máximo (conteo de ambas 
categorías, madres con cría y solitarios) para 1996-1997 resultó ser el 28 de 
febrero, es decir, 13 días más tarde respecto del periodo 1978-1982 y también 
de 1985 (Jones y Swartz 1984). Además, hubo un decremento del 49% en el 
número de solitarios en la laguna durante los periodos analizados, mientras 
que no se observó una disminución tan importante dentro de la categoría de 
madres con cría. Lo anterior fue corroborado por Gómez-Gallardo y Urbán 
(2003) al analizar los datos recopilados durante siete años de investigación 
(1996-2000) en esta laguna.

Gómez-Gallardo (2004) reporta que la distribución de las ballenas en Laguna 
San Ignacio en 1996 y 1997 siguió un patrón similar al descrito por Jones y Swarz 
(1984) para el periodo 1978-1982, en la cual los solitarios utilizan principalmente 
la zona inferior de la laguna, mientras que las madres con cría aprovechan la por-
ción superior y media al inicio de la temporada. Sin embargo, con el transcurrir 
de la temporada y la salida de los solitarios de la laguna, la ocupación de la zona 
inferior cambia, siendo dominada por las madres con cría, comportamiento que 
se ha mantenido hasta 2000 (Gómez-Gallardo y Urbán 2003).

Al analizar la abundancia de las ballenas por zonas entre ambos periodos 
se encontró que para la zona inferior en 1996-1997 hubo una disminución 
del 49%, de los cuales los solitarios fueron el principal componente, situa-
ción que se mantuvo hasta el 2000 (Gómez-Gallardo y Urbán 2003). Por otro 
lado, la zona superior fue la que presentó en este periodo los menores valores 
de densidad de ballenas por km2, mientras que la zona inferior tuvo los va-
lores significativamente más altos respecto a la superior. Además, al compa-
rar la densidad promedio entre los dos periodos, se observaron decrementos 
importantes en los valores de la densidad promedio, presentándose la mayor 
diferencia en la zona inferior, donde hubo 4.27 ballenas por km2 menos en 
1996-1997 respecto a 1978-82 y 1985.
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Gómez-Gallardo (2004) encontró que el tiempo de residencia de las ma-
dres con cría fue significativamente mayor al de los solitarios en ambos años, 
coincidiendo con los resultados de investigaciones anteriores. Finalmente, 
este autor obtuvo una etimación de 248 (206 a 300) parejas de madres con 
cría que visitaron la Laguna San Ignacio durante 1997, mientras que para los 
solitarios la estimación fue de 2,573 (1,168 a 16,365); cifra que representa que 
más del 10% del total de ballenas de la población de ballena gris en el Pacífico 
nororiental utilizó esta laguna en dicho periodo.

Las ballenas grises tienden a presentar movimientos muy activos en toda 
esta laguna y largas estancias fuera de ella (Ludwig et al. 2000, Ludwig et 
al. 2001). Con base en tres reconocimientos aéreos realizados en la costa 
occidental de la Península de Baja California durante la temporada invernal 
2003, Urbán et al. (2003) registraron 307 ballenas adultas en enero, 989 en 
febrero y 169 en marzo, habiendo un mayor porcentaje de madres con cría 
en marzo (54%). Por otro lado, estos mismos autores reportan un porcen-
taje mayor de ballenas fuera de las lagunas en marzo (54%), a diferencia de 
enero y febrero, siendo la mayor cantidad madres con cría. Es posible que 
esta última actividad, para el caso de las madres con cría, constituya un en-
trenamiento para la cría, enfocado en la primera larga migración hacia las 
zonas de alimentación en los mares de Bering, Chucki y Beaufort. Para el 
caso de Laguna Ojo de Liebre, Gómez-Gallardo y Urbán (2003) reportan 
que la abundancia máxima para 2001 fue de 333 madres con cría y de 153 
solitarios, mientras que para el 2002 fue de 475 y 248, respectivamente. En 
esta laguna, las zonas con mayor densidad de ballenas para ambas categorías 
fueron las de la porción media de la laguna, además de que no se encontró un 
patrón definido de distribución. 

Por su parte, Troyo (2004) hizo un estudio acerca de la permanencia y nú-
mero de ballenas grises que visitaron dicha laguna en la temporada invernal 
del 2001 y 2002 y encontró que en el primer año, las madres con cría presen-
taron una permanencia mayor con respecto a la de los solitarios, mientras 
que en el 2002 no se encontraron diferencias significativas entre la perma-
nencia de madres con cría con respecto a la de los solitarios. Por otro lado, 
este mismo autor reporta que los valores de permanencia estimados en esta 
laguna para 2001, refuerzan los resultados obtenidos en Laguna San Ignacio 
(1996-2000), en los cuales se observan una mayor permanencia dentro de 



192     Capítulo 4

la laguna por parte de las madres con cría. Finalmente para 2002 encontró 
que un total de 1,658 madres con cría visitaron la Laguna de Ojo de Liebre, 
siendo una estimación superior a la mayor abundancia presentada para las 
madres con cría el 25 de febrero del mismo año con 475 individuos. En el 
caso de los solitarios encontró que durante 2002 un total de 2,056 solitarios 
visitaron esta misma lagunas, siendo mayor al censo más alto para esta cate-
goría, con 248 ballenas, presentándose igualmente el 25 de febrero. Además, 
menciona que debido al reducido número de recapturas encontradas para los 
solitarios hay un constante intercambio de ballenas entre el interior y exte-
rior de la laguna Ojo de Liebre.

Ámbito hogareño. La mayoría de las ballenas grises pasan el verano en 
aguas costeras someras de las costas de Chukchi, Bering y el mar de Okhotsk 
y el invierno en las lagunas de reproducción ubicadas en la costa occidental 
de la Península de Baja California, por lo que llevan a cabo una migración de 
hasta 18,000 km.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones. UICN: desclasificada (unclassified). CITES: Apén-

dice I. CBI: en la región del Pacífico Norte, el stock oriental está bajo la ca-
tegoría de stock de manejo sostenido (Sustained Management Stock-SMS). 
NOM-059-Semarnat-2001: bajo protección especial (Pr).

Factores de riesgo. La ballena gris fue intensamente cazada desde me-
diados del siglo XIX hasta principios de XX, por balleneros estadounidenses, 
noruegos, ingleses y rusos, quienes realizaron expediciones a las lagunas de 
reproducción en la costa occidental de la Península de Baja California. De 
1846 a 1874 se cazaron aproximadamente 7,200 ballenas grises en la costa 
occidental de la Península de Baja California. La mayoría fueron capturadas 
en las bahías y estuarios del complejo lagunar de Bahía Magdalena, y con-
forme disminuyó su número allí, los cazadores utilizaron las Lagunas de San 
Ignacio y Ojo de Liebre. Para la década de 1870, la captura se detuvo princi-
palmente por la disminución de ballenas y el decremento en la demanda de 
aceite de estos animales (Henderson 1984). Con la aparición de los barcos 
factoría de la era moderna, la cacería se reactivó en Baja California, en esta 
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ocasión, dominada por los noruegos quienes tuvieron la autorización del go-
bierno mexicano para operar en la Bahía Magdalena de 1913 hasta 1937. Los 
años de mayor captura fueron de 1925 a 1929, cuando se capturaron 179 
animales, la mayoría de ellos madres con cría (Reeves 1984). Desde la década 
de los treinta, la ballena gris se encuentra protegida internacionalmente a 
través de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), de la que México forma 
parte (Reeves 1984). Recientemente, la CBI autorizó la captura anual de 140 
ballenas grises por año entre 1998 y 2002 como caza de subsistencia para 
aborígenes rusos y de 5 para indígenas estadounidenses (IWC 1998). 

Factores que limitan, modifican o destruyen el hábitat de la ballena 
gris

Tráfico de embarcaciones. El tráfico de embarcaciones comerciales puede 
dar como resultado la muerte de ballenas grises debido a colisiones cuan-
do, tanto la ballena como la embarcación, están confinados a corredores es-
trechos. Heyning y Dahlheim (en prensa) presentan siete casos de este tipo 
entre ballenas grises y embarcaciones, cinco en el sur de California, una en 
Washington y otra en Alaska.  Por otra parte, durante los estudios de balle-
nas grises por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en 
las lagunas de reproducción se han registrado varias ballenas con grandes 
cicatrices muy probablemente debido a los golpes producidos por las quillas 
o propelas de grandes embarcaciones; un caso extremo es el de una ballena 
a la que le fue amputada la aleta caudal, y a pesar de ello, se le ha visto desde 
hace más de 10 años en la Laguna San Ignacio.

Las embarcaciones de observadores de ballenas, de placer o comerciales, 
pueden afectar negativamente la migración de las ballenas grises, interrum-
piendo sus patrones de buceo, alterando sus rutas migratorias y desplazando 
a las parejas de madre-cría a aguas profundas lejos de la costa, lo que trae 
como consecuencia un mayor gasto de energía.

En las lagunas de reproducción se ha visto que las ballenas reaccionan 
a las embarcaciones que se mueven erráticamente o a velocidades altas, sin 
embargo, presentan poca o nula reacción cuando el desplazamiento de la 
embarcación es lento o esta detenida (Jones y Swartz 1984).  Estos mismos 
autores mencionan, con base en sus estudios en Laguna San Ignacio, que 
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las ballenas grises poseen la suficiente tolerancia a la presencia de embar-
caciones de observadores de ballenas, y al ruido que producen. Este com-
portamiento particular de la ballena gris en sus lagunas de reproducción 
dio lugar a un rápido incremento en el número de personas interesadas en 
visitar las lagunas de reproducción. Desde que Ray Gilmore en 1970 dirigió 
la primera expedición estadounidense para observar ballenas grises en sus 
lagunas de reproducción (Gilmore 1976), el incremento de visitantes, nacio-
nales como extranjeros, ha provocado que el número de prestadores de este 
servicio crezca (Sánchez 1997).

Para regular esta actividad de observación de ballenas en las lagunas de 
reproducción, se decretó una Norma Oficial Mexicana de Emergencia (NOM-
EM-074-ECOL-1996) en donde ”se establecen los lineamientos y especifica-
ciones para la regulación de actividades de avistamiento en torno a la ballena 
gris y su hábitat así como las relativas a su protección y conservación”. En esta 
norma, que comprende sus lagunas y bahías de reproducción, destacan la de-
limitación de un área para la observación de ballenas; un número máximo de 
embarcaciones; el comportamiento adecuado por parte de los prestadores de 
servicio, y las áreas específicas para levantar campamentos. Posteriormente la 
NOM-131-Semarnat-1998 se publicó en el año 2000 en el Diario Oficial de 
la Federación. Dicha norma  establece lineamientos y especificaciones para el 
desarrollo de actividades de observación de ballenas relativas a su protección 
y la conservación de su hábitat. Sin embargo, aún dentro de la distancia y con 
el número de embarcaciones autorizados por esta regulación, se han llegado a 
registrar cambios conductuales en las ballenas grises en presencia de embar-
caciones. Un ejemplo es lo reportado por Rivera et al. (2003), quienes encon-
traron un aumento en las conductas y en el número de respiraciones así como 
una disminución en el tiempo de inmersión de las ballenas grises en presencia 
de embarcaciones en Bahía Magdalena durante 2000-2001 y 2001-2002.

Sin duda, el desarrollo adecuado de las actividades turísticas en las lagu-
nas de reproducción, es la actividad prioritaria con miras a un manejo sus-
tentable apropiado de este recurso marino en México.

Exploración y explotación de petróleo y gas. Otra amenaza potencial 
para el hábitat de la ballena gris es la exploración y explotación de petróleo y 
gas natural. Entre 1954 y 1989 se realizaron más de 358 perforaciones de ex-
ploración y 692 pozos petroleros en el extremo de la plataforma continental 
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de los Estados Unidos (Minerals Management Center 1992). Todos estos po-
zos, excepto 31 se encuentran en la bahía del sur de California. En esta mis-
ma zona se han instalado 21 plataformas petroleras y aproximadamente 200 
km de conductos submarinos para el transporte de petróleo (Minerals Ma-
nagement Center 1992, Anónimo 1993b). De acuerdo con Rice et al. (1984), 
anualmente las ballenas grises migran por, o a través de, al menos ocho de-
sarrollos petroleros en aguas de los Estados Unidos. Estas actividades tienen 
como consecuencia la destrucción del hábitat, la contaminación por ruido y 
el peligro potencial de grandes derrames de petróleo.

Desarrollo industrial en el complejo lagunar de Bahía Magdalena. En 
lo que respecta al desarrollo industrial en el complejo lagunar de Bahía Mag-
dalena, se conocen la construcción de una enlatadora y congeladora de pes-
cado en Puerto Adolfo López Mateos y una planta para la elaboración de 
harina de pescado en Puerto San Carlos a principios de la década de 1960 
(Dedina y Young 1995a y b). 

En 1976 se inició la explotación de fosforita por la compañía Roca Fos-
fórica Mexicana de C.V. (Rofomex), que incluyó el dragado de un canal en 
la Boca de la Soledad, área conocida por su alta concentración de ballenas 
(Córdoba 1981, Vargas 1981, Villa 1981).

La producción de sal en Guerrero Negro. La compañía Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. (ESSA), se fundó en 1954 e inició sus operaciones en 1957. 
A partir de 1976, 51% del capital pertenece al gobierno de México y 49% a la 
Compañía Mitsubishi, de Japón. La producción de sal se realiza utilizando 
las planicies de los salitrales naturales del área circundante a la Laguna Ojo 
de Liebre. ESSA emplea actualmente a 1,000 trabajadores y produce 7 millo-
nes de toneladas de sal que exporta principalmente a Japón, Estados Unidos 
y Canadá. La producción parece haber alcanzado su máxima capacidad por 
lo que ESSA ha solicitado la autorización del Gobierno de México para crear 
un desarrollo similar en los salitrales que circundan a la Laguna San Ignacio, 
lo que convertiría a México en el mayor exportador de sal del mundo (Dedi-
na y Young 1995A Y B, INE-Semarnap-1996).

Conservación. La recuperación de la población de ballena gris se debe en 
gran parte a las medidas internacionales tomadas en el seno de la Comisión 
Ballenera Internacional por los países asociados: México, Estados Unidos, 
Canadá y Rusia. Aunque esta ballena está protegida de la cacería comercial, 
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las actividades humanas a lo largo de su rango de distribución se incremen-
tan, y la degradación de su hábitat, así como la perturbación causada al com-
portamiento normal de los organismos en las diferentes etapas de su ciclo de 
vida, probablemente son su mayor amenaza potencial. La continuación de su 
recuperación únicamente puede asegurarse con la coordinación de esfuer-
zos gubernamentales donde México lleva gran responsabilidad debido a que 
aquí se encuentran sus áreas de reproducción. La ballena gris es la ballena 
más estudiada, conocida, y legalmente protegida en México. Actualmente es 
una especie sujeta a protección especial (D.O.F. del 6 mayo de 1994). Entre las 
medidas que el gobierno de México ha tomado para la protección de la balle-
na gris se pueden mencionar a los siguientes: 

§  México inicia su participación en los acuerdos internacionales al adherirse 
a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de América en 1942, así como en la Con-
vención para la regulación de la cacería de ballenas en la CBI en 1949. 

§  El 14 de enero de 1972 se decreta como Refugio de Ballenas a la Laguna 
Ojo de Liebre; el sitio de congregación más importante debido a la canti-
dad de individuos que se encuentran en ella, y donde las hembras dan a 
luz a sus crías, las adiestran y se fortalecen.  

§ El 16 de julio de 1979 se decretó a la Laguna de San Ignacio, la segunda 
en importancia después de la de Ojo de Liebre, como Refugio de ballenas 
y zona de atracción turística-marítima, especificando los requisitos para 
realizar una investigación científica y la zonificación para la realización 
de actividades turísticas.  

§  El 28 marzo de 1980 se incluyeron Laguna Guerrero Negro y Laguna 
Manuela al complejo Laguna de Ojo de Liebre como zona de “refugio de 
ballenas”, debido principalmente a la necesidad de establecer áreas limi-
tadas reservadas para la especie.  

§  El 30 de noviembre de 1988 se decreta la Reserva de la Biosfera El Vizcaí-
no como una disposición importante para proteger y manejar especies y 
ecosistemas frágiles. Dentro de sus límites se encuentran las Lagunas de 
Ojo de Liebre y San Ignacio, además de una franja de cinco kilómetros de 
costa definida para incluir el corredor migratorio entre las lagunas.  

 En 1984, México se adhirió a la Convención sobre Comercio Internacio-
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nal de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) en la que 
se incluye a la ballena gris como especie de protección especial.

 En diciembre de 1993, la Convención Sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural y Natural de la UNESCO, inscribió a las lagunas de Ojo de Liebre 
y San Ignacio en la lista del patrimonio mundial, reconociendo el valor 
excepcional y universal de estas zonas donde se congregan las ballenas. 
Este compromiso moral que adquirió el gobierno de México reafirma su 
interés tradicional en la conservación. En contraste con estas iniciativas 
de protección de Laguna Ojo de Liebre y San Ignacio, la Bahía Magdalena 
ha recibido poca atención a pesar de su importancia por la cantidad de 
ballenas que se congregan cada temporada y por la gran diversidad de 
especies de flora y fauna marinas y terrestres que la habitan.  

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclusivas 
de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 65º N 
de latitud. La CCA reunió un grupo asesor para identificar la primera lista de 
especies marinas de preocupación común, dentro de las cuales se encuentra 
la ballena franca boreal. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete 
regiones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la re-
gión ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas Co-
ronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaíno/Isla 
Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En toda esta región han ocu-
rrido algunos avistamientos de ballena franca (Reeves y Leatherwood 1985, 
Rice y Fiscus 1968, Gendron et al. 1999, Gendron 2000a). 

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Ca-
lifornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, siendo la boca del golfo una zona en donde se ha reportado 
a la especie (Gendron 2000a); mientras que la Coalición para la Sustentabi-
lidad del Golfo de California, cuyo objetivo consiste en contribuir a la con-
servación de esta región, logrando reunir la mejor información científica en 
cuanto a los aspectos biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para 
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Megaptera novaeangliae (Borowski 1781).
Lista de nombres comunes: ballena jorobada, rorcual jorobado, yubarta 

(español), humpback whale (inglés).

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 

definir las prioridades de conservación del Golfo de California en un Mega-
Taller realizado en Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las 
áreas de importancia biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; 
la región de Loreto-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de 
Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabe-
llón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y 
Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 2004). 

Por otro lado, la Semarnat, el 24 de mayo de 2002, publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, 
para proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro 
metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que 
forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la 
zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Determinación

Colecciones de referencia:

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur 23081, México.

Descripción de la especie. El tamaño de las ballenas jorobadas varía de 
acuerdo con las diferentes áreas geográficas. En promedio su longitud oscila en-
tre los 13 y 14 m (Clapham 1996), aunque el tamaño máximo registrado ha sido 
de 18 m para un organismo en la Antártida y de 16 m para un ejemplar del Pací-
fico norte (Tomilin 1957). En promedio las hembras suelen ser de 1 a 1.5 m más 
grandes que los machos (Chittleborough 1965). Esta especie presenta un cuerpo 
más robusto, con menos pliegues gulo-ventrales (14-35) y presentan de 270 a 440 
barbas de color negro-grisáceo a cada lado de la mandíbula, las cuales son inter-
medias en tamaño (65-70 cm), en relación a las de los otros misticetos.

Todas las ballenas jorobadas son negras en el dorso, mientras que la co-
loración del vientre va desde el negro hasta el casi blanco (Mathews 1937, 
Pike 1957). De acuerdo con Rosembaum et al. (1995), la coloración blanca 
del vientre llega incluso a alcanzar los flancos del cuerpo en individuos de 
algunas poblaciones. Por otro lado, la aleta dorsal de la ballena jorobada es 
muy variable en cuanto a su forma y tamaño, ya que hay organismos que 
presentan aletas bajas y redondeadas, mientras que otros tienen aletas altas 
y falcadas (Clapham y Mayo 1990, Clapham y Mead 1999). 

La ballena jorobada se distingue de los otros miembros de su familia por 
tener unas aletas pectorales extraordinariamente largas (que le dan su nombre 
genérico), las cuales llegan a medir hasta 5.0 m, es decir, pueden abarcar cerca 
de un tercio del tamaño del cuerpo (True 1904). La cara ventral de las aletas 
pectorales es de color blanco, mientras que en el dorso van del color negro al 
blanco (True 1904, Herman y Antinoja 1977). La cara ventral de la aleta cau-
dal también varía considerablemente en cuanto a coloración, habiendo varias 
combinaciones de blanco y negro, y este patrón, junto con la forma del margen 
posterior de la aleta, ha sido la base para la realización de varios estudios de 
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fotoidentificación de la es-
pecie a largo plazo (Katona 
y Krauss 1970).

Distribución

Distribución histórica es-
timada. La ballena jorobada 
es una especie cosmopoli-
ta, por lo que se encuentra 
en todos los océanos. En el 
Atlántico norte, la ballena 
jorobada se alimenta duran-
te el verano en el Golfo de 
Maine, en el Golfo de San 
Lorenzo, en Newfoundland, 
en Labrador, en Groenlan-
dia, en Islandia y en Norue-
ga, para después migrar, en 
el invierno,  a un área común 

de reprodución, localizada en las Indias Occidentales (Katona y Beard 1990). Al 
parecer, actualmente las áreas de reproducción para esta especie, ubicadas en la 
porción suroriental del Caribe y en las islas Cabo Verde, ya no son tan utilizadas 
como antes. En el hemisferio sur, la ballena jorobada se alimenta en las aguas cir-
cunpolares de Antártida, para después migrar hacia aguas tropicales en el norte 
para la reproducción (Clapham 2002). En el Pacífico norte se alimenta durante 
el verano en el Mar de Bering, el Golfo de Alaska, el Mar de Chukchi, el Mar de 
Okhotsk y hacia el sur hasta la Isla Honshu en Japón, así como también en Punta 
Concepción, California, EE.UU. En el invierno, durante la época de reproducción, 
suele concentrarse en tres áreas diferentes: el Pacifico noroccidental (Taiwan e 
Islas Bonin, Ryukyu y Marianas); el Pacifico central (Hawai) y el Pacífico noro-
riental (costa occidental de Mexico y hasta Costa Rica) (Rice 1974, Johnson y 
Wolman 1984, Natural Marine Fisheries Series 1991, Steiger et al. 1991).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. En el Golfo de Ca-
lifornia, se han registrado ballenas jorobadas en la porción norte, así como 

Distribución de Megaptera novaeangliae 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Golfo de California

Océano Pacífico
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alrededor de las grandes islas, durante las cuatro estaciones del año, revelan-
do que algunos animales no llevan a cabo la migración típica hacia las altas 
latitudes del Pacífico norte (Urbán y Aguayo 1987a). Se tienen registros pu-
blicados en las siguientes localidades:

§  Baja California: aguas circundantes a Isla Cedros e Islas San Benito (Rice 
1978, Urbán y Aguayo 1987a), y a lo largo de la costa occidental de la pe-
nínsula, hacia el extremo sur.

§ Baja California Sur: en toda la costa occidental, hacia al sur hasta la zona de 
Los Cabos, donde se concentran de manera particular; hacia el norte en el 
Golfo de California hasta la Bahía de Loreto (Fleischer et al. 1984, Rice 1978, 
Urbán y Aguayo 1987a, 1987b, Urbán et al. 1997a) y en aguas circundantes a 
Isla Rasa y en el Canal de Ballenas (Rice 1974, Urbán y Aguayo 1987a). En la 
Bahía de La Paz se le observa con frecuencia durante los meses de invierno y 
primavera, básicamente en la región central (Urbán et al. 1997a).

§ Nayarit: se tienen numerosos registros en las costas de Nayarit, incluyen-
do las aguas circundantes a las Islas Tres Marías, Isla Isabel, Islas Marie-
tas y en la porción norte de Bahía de Banderas (Álvarez 1987; Álvarez et 
al. 1990, Ladrón de Guevara 1995, Salinas y Bourillón 1988, Rice 1978, 
Urbán y Aguayo 1987a).

§ Sinaloa: se tiene registro de avistamientos especialmente en su porción 
sur, en las aguas frente a Mazatlán (Urbán y Aguayo 1987a). 

 Sonora: se conocen avistamientos esporádicos en las aguas circundantes 
a Isla Tiburón (Urbán y Aguayo 1987a).

Ambiente

Microclima. La ballena jorobada se encuentra comúnmente en aguas coste-
ras y/o sobre la plataforma continental, aunque frecuentemente viaja atrave-
sando aguas profundas durante sus migraciones (Clapham y Mattila 1990), 
Dawbin 1966, Reeves et al. 2002). Se puede llegar a observar a la especie 
alimentándose cerca de bajos. 

Tipo de ambiente. La ballena jorobada es altamente migratoria. Se 
alimenta en el verano en aguas de latitud media y alta, sobre aguas frías y 
polares, mientras que en el invierno se aparea y tiene a sus crías en aguas 
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tropicales y subtropicales de aproximadamente 25o C (Dawbin 1966; Loc-
kyer y Brown 1981), generalmente concentradas alrededor de islas y sistemas 
arrecifales.

Hábitat. El hábitat típico de las ballenas jorobadas en México, durante 
el invierno, abarca la franja costera de la porción occidental de la Península 
de Baja California, desde Isla Cedros, hasta Loreto, en la porción oriental 
de la Península. Su hábitat también comprende la costa occidental de Méxi-
co, desde Mazatlán, Sinaloa, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo las 
aguas aledañas a las Islas Isabel y Marías, al igual que el Archipiélago de 
Revillagigedo, que comprende las Islas Socorro, Clarión, Roca Partida y San 
Benedicto. La última zona de distribución de esta especie se encuentra en la 
región de las grandes islas del Golfo de California. 

Los factores determinantes para la distribución de esta especie radican en 
la composición del grupo (Villavicencio 2000), así como en la extensión de la 
plataforma continental (Dawbin 1966, Glockner y Ferrari 1984, Baker 1985). 
En Bahía de Banderas, los grupos con cría se distribuyen en profundidades 
menores a los 100 m, a distancias de 1-4 km de la costa, probablemente a que 
en estas zonas las hembras encuentran mejores condiciones para el amaman-
tamiento de sus crías, manteniéndolas lejos de fuertes corrientes profundas, 
al igual que del ataque de posibles depredadores. Los grupos de machos en 
competencia, parejas, solitarios y cantores se presentan alrededor de los 10 
km de la costa. Las agrupaciones de cantores y parejas se distribuyen en zonas 
con profundidades de 500-1,000 m, mientras que los animales solitarios úni-
camente se encuentran en aguas con más de 1,000 m de profundidad (Ladrón 
de Guevara 1995). En general el sitio preferencial de las ballenas en esta bahía 
se localiza en la parte norte y noroeste (Ladrón de Guevara 1995).

En Isla Socorro, los grupos con cría se ubican en promedio a 200 m de 
distancia de la costa y en aguas con profundidades de 50 m, mientras que los 
que no tienen crías, lo hacen también en promedio a 1,000 m fuera de la costa 
(Campos 1989, Salas 1993). Al parecer, la distribución de los cantores tiene que 
ver con las condiciones idóneas para la emisión y propagación del canto. En 
Bahía de Banderas se encuentran más lejos de la costa, en zonas con pendien-
tes suaves y fondos arenosos. Por el contrario, Campos Ramos (1989) y Salinas 
et al. (1991) mencionan que en Isla Socorro, los cantores se distribuyen cerca 
de la costa, en donde hay pendientes pronunciadas y fondos rocosos.
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La distribución de grupos de cortejo, parejas y solitarios que se observa 
en México y Hawai, abarca intervalos más amplios en relación con la costa y 
la profundidad. Glockner y Ferrari (1990) y Ladrón de Guevara (1995) men-
cionan que esto puede verse afectado por el incremento de las actividades 
humanas que se llevan a cabo en dichas zonas.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Las zonas de reproducción, principalmente Los Cabos y Bahía de Ban-
deras, se han visto afectadas en los últimos años debido al incremento de 
turistas que llegan a dichas zonas para observar a estos organismos. 

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o de las poblaciones principales. 
Las primeras investigaciones para conocer el tamaño poblacional de la ba-
llena jorobada del Pacifico nororiental surgieron después de que la Comisión 
Ballenera Internacional prohibió de la captura de la especie. 

Rice (1974) fue quien reconoció la existencia de tres agregaciones inver-
nales en el Pacífico mexicano: el de la costa occidental de Baja California, 
desde Isla Cedros, B.C. hasta Isla San José, B.C.S.; el de la costa occidental de 
México, desde el sur de Sonora hasta Jalisco; y el del Archipiélago de Revilla-
gigedo, y logró determinar, además, que la población se encontraba muy re-
ducida, contándose únicamente 102 ballenas en todo el Pacifico mexicano.

Los estudios de fotoidentificación de la especie a finales de la década de 
1970, en las zonas de reproducción como en las de alimentación, han reve-
lado que a pesar de la distancia entre dichas zonas, las ballenas jorobadas 
pueden pertenecer a una sola población, habiendo un intercambio de indivi-
duos entre las zonas de alimentación y reproducción (Darling y Jurazs 1983, 
Urbán et al. 1997a, Steiger et al. 1991, Darling y Cerchio 1993, Darling y Mori 
1993, Calambokidis et al. 1996 y Darling et al. 1996).

En 1982 se iniciaron los estudios sobre dicha especie en México, ge-
nerándose así información acerca de su distribución espacial y tempo-
ral, de su abundancia en el Pacífico mexicano. Estos trabajos aportaron 
información relevante sobre las áreas de concentración existentes en el 
invierno y el tiempo de permanencia de la especie en estas áreas (Aguayo 
et al. 1985 y Urbán 1982, Urbán y Aguayo 1982, 1986, 1987a, Urbán et 
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al. 1983, Aguayo et al. 1985, Álvarez 1987, Campos 1989, Salinas-Vargas 
2000). Por otro lado, otros trabajos han aportado información acerca de 
su comportamiento reproductivo (Jacobsen y Cerchio 2002; Cerchio et al. 
2002), de la determinación de los destinos migratorios México-Califor-
nia Central (Urbán et al. 1987a, Urbán et al. 2001); de la relación entre las 
dos principales agregaciones de ballenas jorobadas en el Pacífico durante 
la temporada de reproducción (Aguayo et al. 1993, Ladrón de Guevara 
1995, Medrano et al. 1993, Salinas-Zacarías 2000); del registro de asocia-
ciones de ballenas jorobadas con diferentes especies de cetáceos (Aguayo 
et al. 1985); así como de los roles de ambos sexos en agrupaciones sociales 
(Medrano et al. 1994); sobre identificación y diferenciación de los sexos 
de la especie (Medrano et al. 1994, 2000); y la  dispersión diferencial de 
estos en los destinos migratorios en el Pacífico Norte (González 2003) y 
la identidad poblacional de las ballenas jorobadas congregadas en Baja 
California Sur (González 2006).

A nivel conductual se han hecho estudios para determinar la utilidad 
de las canciones emitidas por los machos de la especie en las agregaciones 
reproductivas de las aguas del Pacífico mexicano (Zacarías et al. 2003) así 
como la documentación del comportamiento de la especie a través del uso 
de fotografía aérea con papalotes (Frey et al. 2004). Otras técnicas recien-
tes para estudiar a la especie involucran el análisis de isótopos estables de 
C y N (Romero 2005), ácidos grasos (Nolasco et al. 2002, López 2005) y la 
diversidad del DNA mitocondrial (Medrano 2003).

Por otro lado, en relación con la creación, digitalización y unificación 
de datos y catálogos de fotoidentificación de la ballena jorobada, se pue-
den mencionar los trabajos de Frisch (2003), Rodríguez y Lugo (2003) y 
Mizroch y González (2004) así como la labor conjunta de nueve países, 
que comprende la integración de toda la información recopilada de las 
ballenas jorobadas en todo el Pacífico norte del 2004 al 2007, para en-
tender su estructura poblacional, para evaluar su estatus, y para detectar 
las tendencia del impacto de las actividades humanas en esta población 
(Mattila y Urbán 2004). 

Finalmente, con base en los efectos de las actividades del hombre en las 
ballenas jorobadas se pueden citar los trabajos de Marín et al. (2003) acer-
ca de los varamientos atendidos en Nayarit y el de Rodríguez et al. (2004) 
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acerca del rescate de una ballena jorobada enmallada en el área de Bahía 
de Banderas.

Historia de vida. La ballena jorobada, como mamífero, es una especie 
vivípara y homeoterma, que se caracteriza por su larga migración desde las 
zonas de alimentación en altas latitudes con aguas frías y templadas desde 
Alaska hasta California Central, hasta sus áreas de reproducción y crianza 
en las costas mexicanas. En el Pacifico nororiental, llega hasta Costa Rica 
(Rice 1974, Darling y McScweeney 1985, Urbán y Aguayo 1987a, Steiger y 
Calambokidis 1991), y se han documentado movimientos migratorios de 
más de 8,000 km en una sola dirección (Palsboll et al. 1997).

Las áreas de reproducción invernal en el Pacifico oriental tropical se com-
ponen de las aguas aledañas a la costa continental del Pacifico mexicano, 
desde el extremo sur de la Península de Baja California, hasta el Golfo de Te-
huantepec y las aguas del Archipiélago de Revillagigedo (Calambokidis et al. 
1998), desplazándose así más de 10,000 km en el viaje redondo que efectúa 
entre sus áreas de alimentación y de reproducción.

En la parte sur de la Península de Baja California (de Bahía Magdalena 
en la costa occidental, hasta la Bahía de La Paz en el Golfo de California), se 
concentran ballenas que llegan a inicios de diciembre, provenientes de sus 
zonas de alimentación y que permanecen en esta región al menos hasta fina-
les de marzo. Además, ahí también se congregan las ballenas que provienen 
de la costa continental de México (de Bahía de Banderas, compartida por Ja-
lisco y Nayarit, y de Chametla, Isla Isabel e Isla Tres Marías, que correspon-
den a Nayarit), y que durante su viaje de regreso al norte, pasan un tiempo en 
las aguas circundantes a la porción sur de la península (Urbán 2001).

Durante la migración se observa una segregación temporal entre los ani-
males. El inicio de la migración de las hembras maduras esta más estrecha-
mente relacionado con su estado reproductivo que con su edad o tamaño 
(Ladrón de Guevara 2001). Las primeras en llegar en el verano a las zonas 
de alimentación son las hembras preñadas, seguidas por hembras y machos 
jóvenes. Les siguen las hembras y machos maduros, llegando hasta el final las 
hembras con sus crías. Estas últimas son las primeras en migrar de regreso 
a las zonas de reproducción en el invierno, seguidas por hembras y machos 
jóvenes, machos maduros, las hembras en descanso y las hembras preñadas 
(Dawbin 1966).
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Relevancia de la especie. La ballena jorobada es una de las especies de 
cetáceos más acrobáticas que hay. Por esto, por sus hábitos costeros y por su 
tendencia ocasional de aproximarse a las embarcaciones, es una de las espe-
cies de cetáceos más conocida. Actualmente miles de ballenas han sido fo-
toidentificadas con base en los patrones de coloración de sus aletas caudales, 
aportando así valiosa información sobre su biología y comportamiento.

En años recientes se ha observado un incremento en el número de tu-
ristas que arriban a las zonas de reproducción de la ballena jorobada en 
nuestro país para observarla. Esto ocurre principalmente en Los Cabos y 
en Bahía de Banderas; sin embargo, se ha observado que esta industria tu-
rística tiene un impacto negativo en el comportamiento de esta especie 
(Ladrón de Guevara 2001).

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. Se calcula que la población mundial de ballenas joro-
badas antes de su caza comercial era de 125,000 individuos. En 1984 se esti-
mó que no existían más de 10,000 a 12,000 ballenas (Braham 1984), es decir, 
cerca del 10% del total original (NMFS 1991, Urbán et al. 1999). 

Se estima que en el Pacifico norte existieron entre 15,000 y 20,000 ba-
llenas jorobadas antes de su explotación (Rice 1978) y tras la prohibición de 
su captura en 1966, las estimaciones de la abundancia de ballenas jorobadas 
en esta zona oscilaban entre los 1,400 y 1,200 ejemplares (Gambell 1976, Jo-
hnson y Wolman 1984, respectivamente). Calambokidis et al. (1997) deter-
minaron una abundancia total de ballenas jorobadas de poco mas de 8,000 
organismos en todo el Pacifico norte, la cual incluye las agregaciones inver-
nales del Pacifico mexicano (2,700), junto con las invernales de Hawai (5,000) 
y Japón (500), mostrándose así una recuperación de la población, aunque no 
a los niveles previos al inicio de su explotación.

En el Golfo de California se calcula la existencia de aproximadamen-
te 2,000 ejemplares. El “stock costero” está integrado por una unidad po-
blacional conformada por aquellas ballenas que se distribuyen en la costa 
continental de México (Bahía de Banderas, Chametla, Isla Isabel e Isla Tres 
Marías) y por aquéllas que se localizan en las aguas circundantes a la Pe-
nínsula de Baja California desde Bahía Magdalena en la costa occidental 
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hasta Bahía de La Paz en el Golfo de California. Los cálculos de abundan-
cia de ballenas jorobadas para este stock en 1992 era de 1,813 (918-2,505) 
(Urbán 2001). 

Demografía
 

Categoría de edad, tamaño o estadio. En general, dentro de los misticetos, 
las hembras son más grandes que los machos. En el caso de la ballena joro-
bada, las hembras sexualmente maduras miden entre 11.4 y 12.4 m, y los 
machos entre 11 y 12 m. Sin embargo, es difícil estimar en campo la longitud 
de los individuos, por lo que en este caso se pueden distinguir en relación a la 
categoría de edad y sexo en madres con cría, en adultos sin cría, o en parejas 
de adultos y/o animales jóvenes. Tanto los adultos como los animales jóve-
nes pueden ser tanto machos como hembras, ya que no hay un dimorfismo 
sexual que permita distinguir entre ambos sexos. 

Otra forma de distinguir las categorías de edad o sexo es por los grupos 
de machos en competencia, que pueden incluir una hembra o una hembra 
con cría, o en grupos de cantores que se encuentren en las zonas de repro-
ducción. Por otro lado, también se pueden observar hembras con cría junto 
con una escolta, la cual normalmente es del sexo opuesto o bien machos soli-
tarios cantando, ya que sólo este sexo es el que emite este tipo de sonidos.

Las distintas clases de edad y sexo de la ballena jorobada también son evi-
dentes durante la migración. Las hembras preñadas son las primeras en llegar 
a las zonas de alimentación, seguidas por las hembras y machos inmaduros, 
el resto de las hembras con los machos maduros, y por último, las hembras 
que apenas están lactando junto con sus crías. En el año subsiguiente, es-
tas crías serán las primeras en llegar a las zonas de reproducción, seguidas 
después por las hembras y machos inmaduros, por los machos maduros, las 
hembras en anestro y finalmente por las hembras preñadas (Dawbin 1966).

Finalmente, en el caso de las ballenas muertas, el sexo se identifica como en 
el caso de cualquier mamífero, por la disposición de las aberturas genitales.

Proporción sexual. Los machos son más abundantes que las hembras en 
las zonas en donde se encuentran las agregaciones invernales. Las ballenas 
jorobadas identificadas en Hawai presentan una relación de 1.8:1 a 2.7:1 ma-
chos a hembras (Mizroch et al. 1996). Las muestras de biopsias colectadas en 
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Japón, Hawai y México muestran una relación de 2.8:1 de machos a hembras 
(n=96) (Baker et al. 1998). En Bahía de Banderas, donde las agrupaciones 
de hembra con cría están bien representadas, se observa una proporción de 
sexos de 1:1 (Villavicencio 2000).

Fecundidad. La mayoría de las hembras conciben después del destete de 
la cría, lo que permite un nacimiento cada dos años. Sin embargo, una hem-
bra puede concebir al año siguiente lo que da lugar a un ciclo de tres años, o 
bien puede quedar preñada inmediatamente después del parto, lo que produ-
ce un ciclo de un año. Esto puede deberse a la pérdida de una cría después del 
parto (dos preñeces en un año con una sola cría viva) o siendo exitosa la con-
cepción y teniendo dos crías en dos años (Chittleborough 1957, Leatherwood 
y Reeves 1983, Glockner y Ferrari 1984, Watson 1985, Winn y Reichley 1985, 
Baker et al. 1987, Clapham y Mayo 1987, Straley 1994, Clapham 1995). 

En las zonas de reproducción de ballena jorobada, particularmente en 
Revillagigedo, el intervalo promedio de reproducción es de 2.1 años (Salas 
Rodarte 1993). Aunque el ciclo reproductivo considerado como común es de 
dos años, el número de nacimientos en intervalos de un año es alto (Chitt-
leborough 1958, Glockner y Ferrari 1990, Salas 1993), probablemente como 
respuesta poblacional a la sobreexplotación de la especie. Una causa directa 
de los intervalos de reproducción de un año es la de un período de alimen-
tación extenso y abundante que permite que las hembras almacenen más 
energía para la reproducción (Lockyer y Brown 1981). Las hembras de 9 a 14 
años de edad pueden parir una cría cada año. La edad a la cual ocurre la ovu-
lación posparto es entre los 10 y 36 años. Esta ovulación es un evento común 
en las hembras de esta especie, pero sólo una proporción de ellas puede tener 
períodos de preñez anual. Los animales de un tamaño mayor pueden alma-
cenar mayor cantidad de grasa, permitiéndoles así reproducirse cada año. 

Tasa de crecimiento. Las hembras fértiles de mayor edad son mejores 
para atrapar las presas, incrementando así su posibilidad de tener ciclos re-
productivos anuales (Straley 1994). Ya que la madurez sexual de las joro-
badas es relativamente tardía y no pueden reproducirse más de una vez al 
año, las tasas de reproducción poblacionales son bajas y eso impide que las 
poblaciones se recuperen más rápido. Las tasas de reproducción de la joro-
bada varían en todo el mundo, probablemente como respuesta a los distintos 
niveles de explotación comercial, ya que en el caso del Pacífico, estos fueron 
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mayores que en el Atlántico después de 1900 (Winn y Reichley 1985). Esti-
maciones de la tasa de reproducción en Hawai son de 7.2%, 9.1% y 9.6% crías/
total de individuos (Herman y Antinoja 1977, Baker et al. 1987). En México, 
particularmente en Bahía de Banderas, esta tasa de reproducción es de 8.4%, 
mientras que para Socorro es de 9.9% (Salas 1993). Para el caso del Atlántico 
se tiene un valor promedio de 7.8% (Whitehead 1982).

Reclutamiento. La madurez sexual de las jorobadas es relativamente tardía 
y al no poder reproducirse más de una vez al ano, las tasas de reproducción 
poblacionales son bajas, lo que impide así la recuperación rápida de la pobla-
ción. Las tasas de reproducción de la jorobada varían en todo el mundo, quizás 
debido a las distintas formas de responder a la explotación comercial, la cual 
fue mayor en el Pacífico que en el Atlántico, después del año 1900 (Winn y 
Reichley 1985). Las estimaciones obtenidas sobre la tasa de reproducción en 
Hawai es de 7.2%, 9.1% y 9.6% crías/total de individuos (Herman y Antinoja 
1977, Baker et al. 1987). En México, para Bahía de Banderas la tasa es de 8.4% y 
para Isla Socorro, en El Archipiélago de Revillagigedo es de 9.9% (Salas 1993).

Reproducción. La madurez sexual inicia entre los 4 y 6 años cuando alcan-
zan un tamaño promedio de 11.6 m los machos y 12.1 m las hembras (Matthews 
1937, Nishiwaki 1959, Clapham y Mayo 1987, 1990). Con base en la caza de esta 
especie en California, se estima que la madurez física la alcanzan los machos a 
una longitud promedio de 13.5 m y las hembras a 14.5 m (NMFS, 1991), cuando 
tienen 6 años de edad (Chittleborough 1959, 1965, Clapham y Mayo 1990). El 
periodo de gestación abarca de 10 a 12 meses. Las crías recién nacidas miden, en 
promedio, 4.1 m y pesan de 1,300 a 1,400 kg. La lactancia dura de 6 a 11 meses 
y la cría mide de 8 a 9 m al destete (Nishiwaki 1959, Rice 1963). El intervalo de 
partos es de 2.4 años en promedio (Clapham y Mayo 1987).

El sistema de apareamiento de esta especie se describe como poliginia 
por dominancia entre machos y se sugiere que existe un continuo conduc-
tual durante la migración entre las zonas de alimentación y las de reproduc-
ción (Brown y Corkeron 1995). De esta forma, se presenta una competencia 
directa entre machos lo cual conlleva a obtener relaciones de dominancia y 
éxito reproductivo diferencial entre los machos de la población (Mobley y 
Herman 1985, Brown y Corkeron 1995).

De acuerdo con Clapham (1996), la ballena jorobada se aparea bajo un 
sistema similar a un sistema de lek, una poliginia por dominancia entre ma-
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chos, sin una monopolización de recursos ni de múltiples hembras, tampo-
co se observa un cuidado parental, mientras que sí se muestran despliegues 
conductuales de los machos, como el canto, así como competencia directa de 
ellos por el acceso a las hembras en estro.

Fenología. Para la reproducción, las ballenas jorobadas necesitan de 
aguas con temperaturas aproximadas a los 25º C, las cuales están ubicadas 
en zonas costeras y en ambientes tropicales. De acuerdo con Dawbin (1966) 
la notoria disminución en la duración del día es lo que juega un papel fun-
damental en el desencadenamiento de la migración. Las hembras lactantes 
abandonan la zona de alimentación cuando la duración promedio del día es 
de 8.5 horas (en los 60º S), mientras que las hembras preñadas comienzan la 
migración cuando dicha duración es de 6.5 horas. Sin embargo, Day (1992) 
menciona que la señal para que las jorobadas abandonen las aguas polares y 
se dirijan hacia las zonas tropicales radica en el decremento de la tempera-
tura del agua, relacionando la migración con el tamaño corporal de los or-
ganismos. De esta manera, los primeros individuos en abandonar las zonas 
norteñas de alimentación son las ballenas más jóvenes, acompañadas de sus 
madres, y las últimas en partir son las hembras preñadas. Esto ocurre debido 
a que al presentar estas últimas un tamaño mayor y una superficie corporal 
menor en relación a su volumen, pierden calor más lentamente, volviéndose 
menos sensibles a la disminución de la temperatura que marca la culmina-
ción del verano. 

De acuerdo al trabajo de Ladrón de Guevara (2001) durante las tempora-
das de 1989-1996 en Bahía de Banderas, Nayarit-Jalisco e Isla Socorro, Archi-
piélago Revillagigedo, la abundancia relativa anual de las ballenas jorobadas 
cambió en relación con las variaciones de la temperatura superficial del mar. 
La preferencia de las hembras por aguas con temperaturas aproximadas a los 
25º C para parir a sus crías influye en la distribución de otras clases de sexo 
y estado reproductivo. En Bahía de Banderas, la abundancia relativa anual 
de los rorcuales se mantuvo en niveles similares, aún cuando la variación de 
la temperatura superficial del mar fue mayor comparada con la presente en 
Isla Socorro, al parecer debido al gran recambio de animales que se presentó 
entre las costas de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California. En Isla Soco-
rro, la temperatura superficial del mar fluctuó poco y la abundancia relativa 
varió menos aún que en Bahía de Banderas, por lo que se observó una mayor 
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sensibilidad por parte de las ballenas jorobadas a los cambios en la tempe-
ratura del mar, ocasionando su permanencia en las aguas adyacentes a Isla 
Socorro la mayor parte de la temporada reproductiva, con un recambio me-
nor de animales entre las islas del Archipiélago de Revillagigedo. Finalmente 
el desplazamiento al sur de la corriente de California durante la manifesta-
ción de eventos La Niña, influyó de manera directa en la distribución de los 
rorcuales jorobados, los cuales se desplazaron de los Cabos hacia la Bahía de 
Banderas, siendo más notorio en el evento La Niña de 1989, cuando hubo un 
considerable aumento de rorcuales jorobados en la Bahía de Banderas y un 
decremento en Los Cabos. La mayor densidad de animales se presentó cuan-
do la temperatura del mar fue cercana a los 25º C y fueron menos tolerantes 
a variaciones por arriba de los 25º C (Ladrón de Guevara 2001).

Alimentación. Durante el verano la ballena jorobada se alimenta de di-
ferentes especies dependiendo del área geográfica. En el Pacífico norte sus 
principales presas consisten en krill: Euphausia pacifica, Thysanoessa spini-
fera, T. raschii y Nyctiphanes simplex (Nemoto 1957, Gendron y Urbán 1993); 
y cardúmenes de peces pequeños: Clupea harengus, Engraulis mordax, Ma-
llotus villosus, Theragra chalcogramma, Pleurogrammus monopterygius, 
Ammodytes hexapterus, Gadus macrocephalus y Eleginus gracillis, entre los 
principales (Nemoto 1957, Rice 1963). Romero (2005) reporta que las zonas 
de alimentación para la ballena jorobada son California-Oregon y Washing-
ton, el Golfo de Alaska, Prince William Sound, Alaska suroriental y las Islas 
Aleutianas. Además, con base en el estudio de isótopos estables de C y N, 
esta misma autora encontró que algunas ballenas jorobadas se alimentan 
principalmente de peces, en su mayoría capelín y otros como la macarela, 
la anchoa y el arenque, en latitudes altas y lejos de la costa (Islas Aleutinas, 
Prince William Sound y el centro del Golfo de Alaska), mientras que otras 
se alimentan en latitudes más bajas y más próximas a la costa (California-
Oregon y Washington), en donde la fuente alimenticia más abundante son 
los eufáusidos.

Por otro lado, con base en el análisis del contenido calórico, la composi-
ción de ácidos grasos y la histología del tejido subcutáneo de cuatro ballenas 
jorobadas de la Bahía de Banderas y de tres de Isla Socorro, López (2005) 
encontró que la composición de ácidos grasos deriva de distintas dietas pro-
venientes, a su vez, de distintas zonas de alimentación. Particularmente las 
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ballenas jorobadas, que pasan el invierno en Bahía de Banderas, se alimentan 
en California y Alaska, mientras que las que llegan a reproducirse a las Islas 
Revillagigedo, lo hacen en algún lugar cercano a las costas de Alaska.

Conducta. Las ballenas jorobadas se desplazan solas o en grupos de tres 
a cuatro individuos, sin embargo, en las temporadas de alimentación o de 
reproducción se pueden observar hasta 15 animales juntos. La velocidad de 
nado en promedio es de 8km/h, fluctuando entre los 4 y 14 km/h y alcanzan-
do hasta los 27 km/h, especialmente si el individuo se encuentra herido o es 
perseguido. Los animales solitarios son los que suelen alcanzar las velocida-
des máximas de nado a diferencia de los que se encuentran formando grupos 
y las hembras con crías son las que suelen desplazarse más lento (Tomilin 
1957, Leatherwood et al. 1982). Esta especie realiza buceos de 5 a 7 min de 
duración, aunque han llegado a registrarse inmersiones de hasta media hora 
y los patrones de buceo suelen cambiar según la zona en la que se encuentren 
los individuos. En las zonas de alimentación suelen respirar de 4 a 8 veces 
antes de realizar un buceo profundo, mientras que en las zonas de reproduc-
ción sólo la hacen de 2 a 4 veces (Leatherwood et al. 1983). Es común obser-
var que previo al buceo profundo, la ballena jorobada arquee el dorso lo más 
posible, culminando con la exposición de la aleta caudal. El soplo se caracte-
riza por ser angosto en su base y ancho en la parte superior con respecto a su 
altura, la cual alcanza entre los 2.5 a 5 m (Tomilin 1957).

Durante la época reproductora las ballenas jorobadas se comportan de 
cierta manera, exhibiendo movimientos en los cuales se observan frotándo-
se, recargándose o golpeándose unos a otros con la parte de la cabeza, con las 
aletas pectorales o bien con la aleta caudal. Otra característica de los machos 
en estas circunstancias es la de inflar parte de la garganta y la boca, mante-
niéndose sobre la superficie en posición más horizontal que vertical, apa-
rentemente mostrando un mayor tamaño a los machos competidores. Las 
ballenas jorobadas también han sido observadas nadando con la parte ven-
tral hacia arriba o girando en el agua. Otro comportamiento común es ver a 
los individuos golpeando el agua a manera de latigazos con la aleta caudal o 
con las pectorales. Existen conductas agresivas entre machos, básicamente 
en la época de reproducción, incluyendo algunos despliegues de amenaza 
dirigidos hacia las embarcaciones presentes en las zonas de crianza. Los gru-
pos de ballenas son más activos que los solitarios y generalmente cuando se 
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observa gran actividad en la superficie se trata de un grupo de una hembra 
con varios machos compitiendo por ella (Herman y Antinoja 1977, Darling 
1983, Glockner y Venus 1983, Tyack y Whitehead 1983, Winn y Reichley 
1985, Perry et al. 1988).

En general, se puede decir que la ballena jorobada es una de las especies 
más dinámicas que existen ya que se le puede observar saltando fuera del 
agua mostrando la mitad del cuerpo o su totalidad, dejando en el agua so-
lamente la aleta caudal y en algunas ocasiones llegan a girar en el aire antes 
de caer al agua. Este tipo de conducta predomina sobre todo en la época de 
reproducción (Whitehead 1985). La conducta principal por la que es conoci-
da la ballena jorobada son las vocalizaciones de los machos compuestas por 
sonidos graves y agudos como gritos, chirridos, lamentos, llantos y gemidos 
dispuestos en secuencias complejas llamadas canciones. Estas canciones, 
emitidas durante la época de reproducción, son modificadas continuamen-
te a lo largo del tiempo y estos mismos cambios son transmitidos entre los 
machos de la misma población (Payne y McVay 1971, Winn y Winn 1978). 
Mattila et al. (1987) y Straley (1990) reportan que parte de estas canciones 
suelen ser emitidas al concluir la temporada de alimentación, o bien durante 
la migración (Clapham y Mattila 1990). Investigaciones realizadas en Alaska 
durante la época de alimentación indican que las canciones emitidas en este 
momento son similares a las registradas en Hawai y México, aunque suelen 
ser más breves (McSweeney et al. 1989). De acuerdo con Tyack (1981); Dar-
ling (1983); Tyack yWhitehead (1983); Baker y Herman (1984) la actividad de 
canto en la temporada de reproducción es determinante para el éxito repro-
ductivo de los machos de las ballenas jorobadas.

Las ballenas jorobadas, como las otras grandes ballenas, tiene pocos depreda-
dores naturales.  Katona et al. (1988) informan que cerca del 14% de las ballenas 
jorobadas fotoidentificadas en el Atlántico noroccidental presentan cicatrices 
producto de mordidas de orcas. Whitehead (1987) describe dos ataques de orcas 
en Newfoundland.  Finalmente, Glockner y Ferrari (1990) y NMFS (1991) espe-
culan sobre la posibilidad de ataques de orcas falsas (Pseudorca crassidens) con 
base en las cicatrices en las aletas de varios ballenatos en Hawai.

Uso de hábitat. La migración de las ballenas jorobadas hacia las zonas 
de alimentación muestra diferencias en cuanto a las clases de sexo y edad. 
Las hembras preñadas son las primeras en arribar, seguidas por las hembras 
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y machos jóvenes, por las hembras y machos maduros, y finalmente por las 
hembras que se encuentran lactando con sus crías. Estas últimas son las pri-
meras en migrar hacia las zonas de reproducción, seguidas por las hembras y 
los machos jóvenes, por los machos maduros, las hembras en anestro y final-
mente por las hembras preñadas (Dawbin 1966). González (2003) menciona 
que, en general, las ballenas de las zonas de reproducción del Pacífico mexi-
cano muestran preferencia por la zona de alimentación de California-Ore-
gon y Washington, a pesar de presentar recapturas con las demás zonas de 
alimentación del Pacífico norte, y que los machos de las zonas de reproduc-
ción del Pacífico mexicano muestran una mayor dispersión entre las zonas 
de alimentación del Pacífico norte, exhibiendo así una menor filopatría a sus 
destinos de alimentación con respecto a las hembras.

La filopatría migratoria de estos organismos se establece aparentemente 
por el aprendizaje de las crías al permanecer su primer año de vida con sus 
madres, completando así con ellas todo el ciclo migratorio. De acuerdo con 
Dawbin (1966), Baker et al. (1986) y Clapham y Mayo (1987), la fidelidad es 
más marcada hacia las zonas de alimentación. 

Estudios recientes indican que en la región de Baja California durante el in-
vierno se congregan ballenas jorobadas provenientes de diferentes zonas de ali-
mentación, como California-Oregon y Washington, el Golfo de Alaska, Prince 
William Sound, Alaska suroriental y las Islas Aleutianas o aguas circundantes a 
ellas, siendo los individuos que se agregan en las Aleutianas y Mar de Bering los 
que migran a Baja California durante el invierno (Romero 2005).  Por otro lado, 
con base en el análisis del contenido calórico, la composición de ácidos grasos 
y la histología del tejido subcutáneo de cuatro ballenas jorobadas de la Bahía de 
Banderas y de tres de Isla Socorro, López (2005) encontró que las ballenas joro-
badas que pasan el invierno en la Bahía de Banderas provienen de California y 
Alaska, mientras que las ballenas que llegan a reproducirse a las Islas Revillagi-
gedo, se alimentan en algún lugar cercano a las costas de Alaska.

Finalmente, González (2006) encontró que las ballenas jorobadas que lle-
gan en invierno a las costas de Baja California Sur presentan una residencia 
más breve que las ballenas que llegan a las otras dos congregaciones del Pací-
fico mexicano (Archipiélago de Revillagigedo y costa continental de México). 
Existe un recambio más intenso de ballenas en Baja California Sur, en donde 
algunos individuos utilizan la zona como destino migratorio, mientras que 



Conocimiento biológico de los cetáceos     215

otros lo usan como área de tránsito durante su viaje hacia las zonas de alimen-
tación. Por otro lado, esta misma autora encontró una diferencia en la frecuen-
cia de los patrones de coloración de las ballenas que visitan Baja California Sur 
con respecto a la que presentan las ballenas en sus zonas de alimentación. Esto  
indica que Baja California Sur es una zona en donde ocurre una mezcla de 
ballenas que provienen de las diferentes zonas de alimentación. Además, aquí 
también se presenta una mayor frecuencia de mordeduras de orcas, en com-
paración con todas las zonas de alimentación conocidas, lo cual indica que los 
ataques ocurren básicamente en las zonas de reproducción. 

Las ballenas que llegan a reproducirse a Baja California Sur presentan la 
más alta diversidad de haplotipos de todo el Pacífico norte, y provienen de 
distintas zonas de alimentación, como las Islas Shumagin y Kodiak, las cos-
tas de Oregon y aguas oceánicas frente a la costa de la Columbia Británica, 
por lo que las aguas de Baja California Sur, representan una zona de repro-
ducción importante para las ballenas jorobadas de ambos lados de las altas 
latitudes del Océano Pacífico Norte (González 2006).

Ambito hogareño. La ballena jorobada se caracteriza por su larga migración 
desde las zonas de alimentación en altas latitudes con aguas frías y templadas 
frías desde Alaska hasta California central, hasta sus áreas de reproducción y 
crianza en las costas mexicanas. En el Pacifico nororiental, las ballenas joro-
badas llegan hasta Costa Rica (Rice 1974, Darling y McScweeney 1985, Urbán 
y Aguayo 1987a, Steiger et al. 1991). Palsboll et al. (1997) han documentado 
movimientos migratorios de más de 8,000 km en una sola dirección.

Las áreas de reproducción invernal en el Pacifico oriental tropical se com-
ponen de las aguas aledañas a la costa continental del Pacifico mexicano, desde 
el extremo sur de la Península de Baja California hasta el Golfo de Tehuan-
tepec, y de las aguas del Archipiélago de Revillagigedo (Calambokidis et al. 
1998). La ballena jorobada se desplaza entonces más de 10,000 km en el viaje 
redondo que efectúa entre sus áreas de alimentación y de reproducción.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones. UICN: vulnerable (vulnerable). CITES: Apéndice I. 

CBI: toda la región del Pacífico Norte está bajo la categoría de stock prote-
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gido (Protection Stock-PS). NOM-059-Semarnat-2001:	 sujeta	 a	 protección	
especial	(Pr).

Factores de riesgo. La ballena jorobada se convirtió en el blanco favorito 
para la industria ballenera a finales del siglo XIX con la introducción de ar-
pones montados en cañones ocasionando así que sus poblaciones se vieran 
diezmadas (Mackintosh 1965). El stock del Pacífico nororiental fue explota-
do en distintas ocasiones durante la primera mitad del siglo XX, culminando 
con el agotamiento comercial de esta población por parte de los canadienses 
en las costas de la Columbia Británica (Gregr et al. 2000), por los norteame-
ricanos en las costas de California central (Clapham et al. 1997), y por la 
caza oceánica en el Golfo de Alaska y Mar de Bering en las décadas de 1950 
y 1960, por parte de balleneros rusos y en menor magnitud por la acción de 
los japoneses (Rice 1978, Doronshenko 2000). 

En 1995, la Comisión Ballenera Internacional prohibió su captura comer-
cial en el Atlántico norte y fue la segunda ballena en ser protegida a nivel 
mundial (Katona 1991). En 1963 la misma CBI prohibió definitivamente su 
captura en el hemisferio sur debido a la sobreexplotación a la que se vio so-
metida (de 100,000 a menos de 5,000 individuos), extendiéndose esta pro-
tección a las poblaciones del Pacífico norte en 1966 (Darling 1983, Winn y 
Reichley 1985). Actualmente, todas las poblaciones de esta especie se en-
cuentran bajo la clasificación de “stocks protegidos” por la CBI, reconociendo 
que la especie se encuentra a un 10% o menos de los niveles de su rendimien-
to máximo sustentable (IWC 1995). 

Con base en los datos obtenidos de las bitácoras de capturas, la pobla-
ción original de ballena jorobada en el Pacífico norte, estimada original-
mente en 15,000 ejemplares, fue disminuida drásticamente, llegando a los 
1,400 individuos a finales de 1960 (Gambell 1975). La investigación de la 
ballena jorobada se incrementó a nivel mundial entre las décadas de 1980 
y 1990, con la finalidad de establecer las bases que llevaran al desarrollo de 
un programa de conservación. Las últimas estimaciones han revelado que 
esta población se está recuperando debido a los esfuerzos de protección 
logrados a nivel mundial.

Por ser una especie costera, la ballena jorobada es vulnerable a la conta-
minación de dichas zonas, al tráfico de embarcaciones, a quedar atrapadas en 
material pesquero y a otro tipo de actividades humanas costeras (Klinowska 
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1991). Otro peligro potencial es el creciente interés turístico que hay sobre 
la especie, particularmente en las zonas de crianza y alimentación, sin em-
bargo, al parecer, las ballenas se han acostumbrado a los visitantes curiosos 
(Watkins 1986). Actualmente, el factor de riesgo potencial o en incremento 
para las ballenas jorobadas que visitan las zonas de reproducción en aguas 
mexicanas tiene que ver con el incremento de este tipo de actividad.

Conservación. México inicia su participación en los acuerdos internacio-
nales al adherirse a la Convención para la protección de la flora, de la fauna y 
de las bellezas escénicas naturales de los países de América en 1942. En 1949 
comienza su participación en los acuerdos internacionales para la regulación 
de la cacería de ballenas en la CBI y la ballena jorobada fue la segunda especie 
en ser protegida por esta convención cuando en 1955 se inició la prohibición de 
la captura comercial (no de subsistencia) en el Atlántico norte (Katona 1991). 
Esta protección se extendió a la(s) población(es) del Pacífico norte en 1966, 
cuando se prohibió su captura (Winn y Reichley 1985). La caza de esta especie 
disminuyó tan drásticamente el tamaño de las poblaciones en todas sus áreas 
de distribución que se la consideró “en peligro de extinción” (endangered) en 
aguas de los Estados Unidos (Braham, 1984), como “amenazadas” (threatened) 
en Canadá (Whitehead 1987), como especie en peligro de extinción en la lista 
roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
(Klinowska 1991) y está en el Apéndice I de la CITES, convención a la que Méxi-
co se adhirió en 1984. En la NOM-059-Semarnat-2001 está bajo la categoría 
de “protección especial”. Por ser una especie cosmopolita, cualquier nación 
con costa se ve involucrada a participar en su conservación (Klinowska 1991).

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California, al mar de Bering (B2B), 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclusivas 
de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de los 22º N a los 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regiones 
ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región ecoló-
gica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas priorita-
rias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas Coronado, 
Bahía San Quintín/Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaíno/Isla Cedros, 
Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena, regiones de paso de la ballena joroba-
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da a sus áreas de reproducción en el invierno (Rice 1974; Rice 1978, Johnson y 
Wolman 1984, Urbán y Aguayo 1987a, Steiger y Calambokidis 1991). 

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Cali-
fornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los Cabos/
Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de California/Bahía 
de Los Ángeles, Bahía de Banderas e Islas Marías. En estas zonas se ha repor-
tado a la especie (Rice 1974, Urbán y Aguayo 1987a, Urbán et al. 1997a, Álvarez 
1987, Álvarez et al. 1990, Ladrón de Guevara 1995, Salinas y Bourillón 1988).

A su vez, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, cuyo 
objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logrando re-
unir la mejor información científica de los aspectos biológicos, ecológicos, físi-
cos y socioeconómicos, para definir las prioridades de conservación del Golfo 
de California en un Mega-Taller realizado en Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 
2001, concluyó que las áreas de importancia biológica marinas son: el Alto 
Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San José; el Corredor La Paz-
Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, Sinaloa; 
la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de 
Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 2004). 

Finalmente, el 24 de mayo de 2002, la Semarnat publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, para 
proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro me-
tros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que for-
man parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Rorcual de Minke (Balaenoptera acutorostrata) 

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 
1804).

Subespecie: Balaenoptera acutorostrata scammoni.
Sinónimos: B. acutorostrata davidsoni.
Lista de nombres comunes: rorcual Minke, ballena Minke (español); 

Minke whale (inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora 85400, México.

§ Museo de Vertebrados, Instituto de Geología, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, apartado postal 70153, México, D.F. México.

Descripción de la especie. La ballena de Minke es el balenoptérido más 
pequeño y su cuerpo es más robusto que el de las otras especies del género. 
Estas ballenas tienen generalmente el dorso negro, café o gris y su vientre 
claro. Presentan de 230 a 360 barbas a cada lado de la boca; son pequeñas y 
alcanzan una longitud máxima de 35 cm y una anchura de 12 cm. Las barbas 
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de la región posterior son oscuras mientras que las de la región anterior son 
blancuzcas o amarillentas (Tinker 1988), y tanto la coloración del cuerpo 
como la de las barbas varía individual como regionalmente. 

La longitud promedio es de 8 m para los machos, con un máximo de 9.4 
m y 8.2 m para las hembras con un máximo de 10.2 m. El peso promedio 
para ambos sexos es de 5,800 a 7,250 kg con un máximo de poco más de 
9,000 kg. La gestación dura 10 meses y las crías al nacer miden de 2.4 a 3 m 
y pesan cerca de 450 kg (Tomilin 1957, Watson 1981). Las hembras alcan-
zan la madurez sexual a los 7.1 m y los machos entre 6.7, a una edad de 7.1 y 
6 años respectivamente, la madurez física es aproximadamente a los 8.5 m 
para las hembras y 7.9 para los machos (Christensen 1980 y 1981). Las aletas 
pectorales del rorcual de Minke son pequeñas, ligeramente mayores a 1/8 de 
la longitud total del cuerpo (True 1904, Nishiwaki 1972); y en el hemisferio 
norte presentan una banda blanca que es diagnóstica de la especie (Stewart 
y Leatherwood 1985). La aleta dorsal se encuentra localizada en el último 
tercio del cuerpo, es relativamente alta y falcada (Tomilin 1957, Leatherwood 
et al. 1982). Las proporciones de su morfometría en relación con la longitud 
total del cuerpo son las siguientes: mandíbula superior (extremo anterior) 
al ojo, 19.1; mandíbula superior al orificio nasal, 16.1; escotadura caudal al 
ano, 31.9; escotadura caudal a la aleta dorsal, 37.2; envergadura caudal, 32.7; 
máxima anchura de la aleta pectoral, 4.5 (Tomilin 1957).

La característica más distintiva de la especie es el rostro estrecho, trian-
gular y puntiagudo y presenta una cresta en la parte central de su cabe-
za aplanada. Además, la especie cuenta con 60-70 surcos gulo-ventrales, 
los cuales finalizan poco antes del ombligo (Watson 1981). El cráneo de la 
ballena Minke es el típico de los balenoptéridos y su longitud total (longi-
tud cóndilo-premaxilar) es de aproximadamente 1.5 m. El maxilar es muy 
angosto en su extremo distal y ancho en su terminación proximal, dando 
como resultado una cavidad nasal ancha y grande (True 1904, Stewart y 
Leatherwood 1985). 

Su fórmula vertebral es C7, T11, L12 (13), Ca18-20: total de 48 (50); tiene 
11 pares de costillas y sólo el primero se articula con el esternón (Tomilin 
1957, Tinker 1988). 
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Distribución

Distribución histórica estimada. La ballena Minke, rorcual menor o rorcual 
aliblanco, es una especie cosmopolita, ampliamente distribuida en aguas tro-
picales, templadas y polares de ambos hemisferios. Se distribuye en las aguas 
polares, templadas y tropicales del Atlántico norte occidental, encontrándo-
se desde los casquetes polares al sur, hasta las Antillas Menores y la porción 
oriental del Golfo de México, aunque suelen ser más abundantes en las aguas 
templadas ubicadas al norte de Nueva York y menos frecuentes en aguas tro-
picales (Leatherwood et al. 1976).

En el caso mexicano, el rorcual de Minke suele ser observado ocasional-
mente en el Caribe (Rice 1998) y en el Golfo de México, en donde Wursig et 
al. (2000) confirman diez varamientos de la especie (en su mayoría anima-
les inmaduros), fuera de la porción occidental de Florida, Louisiana y Texas. 
Ningún rorcual de esta especie se ha observado vivo en el Golfo de México, 
a excepción de una cría vista fuera de la costa suroriental del golfo (Delgado-
Estrella et al. 1998). Debido a que los varamientos reportados en el Golfo de 
México ocurren durante el invierno y primavera se especula que estos orga-
nismos presentan una migración al norte, provenientes de aguas oceánicas o 
del Mar Caribe (Wursig et al. 2000).

En el Pacífico norte pasan el invierno entre California central en el este y 
los 40º N en el oeste hacia el sur, cerca del ecuador. Sus principales concen-
traciones se localizan entre los 20º y 25º N. En el verano hay un movimiento 
hacia el norte, y se pueden encontrar desde el norte de Baja California en 
el este y los 35º en el oeste hacia el norte, hasta el Mar de Bering (Stewart y 
Leatherwood 1985).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. En el Golfo de Ca-
lifornia se conocen menos de 25 registros, de los cuales cuatro pertenecen a 
ballenas muertas, dos en Bahía de San Luis Gonzaga y dos cerca del Golfo de 
Santa Clara en el Alto Golfo (Vidal et al. 1993). La mayoría de los registros 
que se tienen corresponden al Canal de Ballenas donde se les puede encon-
trar durante todo el año (Tershy et al. 1990). Otros avistamientos se han rea-
lizado cerca de San Felipe, Isla San Pedro Mártir, Isla del Carmen y la región 
central del golfo (Balcomb et al. 1979). En la Bahía de La Paz sólo se conocen 
tres avistamientos en los últimos diez años (Urbán et al. 1997a). Se tienen 
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registros publicados en las 
siguientes localidades:

§ Baja California: Cos-
ta occidental (Rice 
1974, Urbán y Agua-
yo 1987b, Wade y Ge-
rrodette 1993). En el 
Golfo de California: en 
San Felipe, en el Golfo 
de Santa Clara y el Ca-
nal de Ballenas (Tershy 
et al. 1990, Vidal et al. 
1993). 

§ Baja California Sur: En la 
costa occidental (Wade 
y Gerrodette 1993). En 
el Golfo de California: 
cerca de Isla del Carmen 
(Balcomb et al. 1979), y 
tres avistamientos en la 
Bahía de La Paz (Urbán et al. 1997a). 

§ Sonora: Se conocen avistamientos esporádicos cerca de Isla San Pedro 
Mártir (Balcomb et al. 1979), Puerto Peñasco (Vidal et al. 1993), Guaymas 
(Vidal 1989), y Bahía de Yavaros (Gilmore 1960, Gilmore et al. 1967). 

Ambiente

Microclima. El rorcual de Minke es una especie frecuentemente observada 
en zonas costeras o sobre la plataforma continental; sin embargo, registros 
acústicos en el Atlántico norte revelan que la migración invernal la realizan 
en aguas profundas (Reeves et al. 2002). De acuerdo con Klinowska (1991) 
pueden llegar a ingresar en bahías y estuarios.

Tipo de ambiente. La distribución del rorcual de Minke abarca muy di-
versos ambientes, considerando el gradiente de temperatura superficial del 

Distribución de Balaenoptera acutorostrata 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Golfo de California

Océano Pacífico
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agua, desde las tropicales hasta las templadas y polares en ambos hemisferios 
(Klinowska 1991).

Hábitat. El hábitat típico del rorcual de Minke comprende la franja coste-
ra, al igual que aguas profundas y se distribuye desde aguas tropicales hasta 
zonas polares. Generalmente habitan en aguas cálidas durante el invierno, 
viajando al norte, hacia las regiones frías en el verano. Algunos animales 
tienden a migrar hasta alcanzar los casquetes polares (Reeves et al. 2002). 

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. No se puede decir de forma cierta cómo se ha modificado el hábitat de 
la especie en México ya que son muy escasos los reportes. En lo que corres-
ponde al Golfo de California, en general se mantiene sin alteraciones impor-
tantes para la especie. 

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales. 
Son muy escasos los trabajos que mencionan a la especie, por ello sólo se 
pueden referir aquellos en los que se reportan avistamientos esporádicos de 
la especie en el Golfo de California (Balcomb et al. 1979, Tershy et al. 1990 y 
Vidal et al. 1993). En la Bahía de La Paz se tienen registrados tres avistamien-
tos y recientemente un varamiento (Urbán et al. 1997a, Rubio et al. 2002, 
UABCS-PRIMMA datos no publicados).

Historia de vida. El rorcual de Minke, es una especie vivípara y homeo-
terma. En general estas ballenas se mueven entre sus áreas de alimentación 
veraniegas hacia sus zonas de concentración invernal en aguas cálidas, sin 
embargo, parecen estar distribuidas ampliamente en todas las estaciones y 
sus migraciones son difíciles de predecir de un año a otro. En todas sus zo-
nas de distribución, el rorcual de Minke aparentemente se segrega por clase 
de edad y sexo más que cualquier otra ballena (Klinowska 1991). De acuerdo 
con Lockyer (1984) en todos los misticetos, las hembras recién preñadas son 
las primeras en migrar y en llegar a las zonas de alimentación en el verano y 
las últimas en abandonarlas, a excepción de la ballena gris (Rice y Wolman 
1971). Las hembras que están lactando usualmente son las últimas en llegar 
a estas zonas quizá debido a que las crías viajan lentamente. Cuando las crías 
son destetadas, estas hembras son las primeras en salir. Los machos adultos 
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y las hembras en anestro generalmente viajan antes que los animales jóvenes 
de ambos sexos por espacio de dos a cuatro semanas. Sin embargo, la mi-
gración es una sucesión de olas no discontinuas por lo que hay un traslape 
considerable entre la hora de arribo de los grupo migrantes a las zonas de 
alimentación (Lockyer y Brown 1981). También se ha observado que en el 
caso del rorcual de Minke, las hembras no llegan hasta las más altas latitudes 
en la Antártida (Best 1982).

Relevancia de la especie. Esta especie es el balenoptérido más pequeño, 
lo que le restó importancia comercial, incluso en aquellas zonas en las que es 
muy abundante (Reeves y Brownell 1982). Después de que las poblaciones de 
ballena azul (Balaenoptera musculus) y jorobada (Megaptera novaeangliae) 
fueron llevadas al borde de la extinción, las de rorcual común (B. physalus) 
y rorcual de sei (B. borealis) se volvieron blancos importantes. Una vez que 
estas dos especies fueron protegidas, las poblaciones de rorcual de Minke 
adquirieron importancia comercial en la década de 1970 (Lockyer 1984).

Valor estético-recreativo. El rorcual de Minke se caracteriza por ser 
una especie que actúa con curiosidad ante la presencia de embarcaciones, 
generalmente aproximándose a éstas para cruzar la proa o bien para nave-
gar junto a ellas por minutos o incluso por horas. En lugares como la Gran 
Barrera Australiana se ha observado que es fácil acercarse a los rorcuales 
de Minke enanos los cuales suelen permanecer por cierto tiempo con los 
buzos, formando parte de las operaciones de observación de ballenas (Pe-
rrin y Brownell 2002). Por ello se puede decir que la observación del rorcual 
de Minke en su medio natural resulta ser atractivo y pudiera ofertarse a 
nivel turístico, como en el caso de otras especies de cetáceos. Sin embargo, 
es necesario mencionar que debido a que es una especie poco común en 
aguas mexicanas sólo se podría promover como una posible especie a ob-
servar, y estas observaciones se pudieran realizar básicamente en el Canal 
de Ballenas, ya que a pesar de que Tershy et al. (1990) reportan a la especie 
como poco común para el Golfo, a diferencia del resto de los balenoptéri-
dos, ellos mencionan que probablemente suele estar presente en esta zona 
todo el año. 

Valor educativo. Este valor se relaciona con la concientización que logra 
el público que va a observar esta especie, en su medio natural o en cautive-
rio, al conocer algunos aspectos importantes de su biología o de su ambiente. 
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Esta especie es el único balenoptérido que se ha mantenido exitosamente en 
cautiverio por un período de tres meses en Japón (Kimura y Nemoto 1956).

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. A nivel mundial se tiene una estimación de 500,000 a 
1,000,000 de rorcuales de Minke (Carwardine 1995). Para el Pacífico norte 
se calculan de 17,000 a 28,000 ejemplares y para aguas mexicanas no se tiene 
información de este tipo (Stewart y Leatherwood 1985).

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. En todos los misticetos no se observa 
un dimorfismo sexual marcado, por lo que es difícil determinar el sexo de los 
organismos en el campo. A nivel ventral, se puede observar que la distancia 
entre la abertura genital y anal es de dos a tres veces mayor en los machos que 
en las hembras, por lo que esta característica puede ser solamente apreciada 
cuando los organismos se encuentran varados, o bien cuando el animal se en-
cuentra saltando fuera del agua. La única categoría claramente establecida es 
la de madre con cría o bien cuando se observa una cópula (Lockyer 1984).

Proporción sexual. No hay información disponible para los animales del 
Golfo de California, por lo que se menciona lo encontrado para otras áreas. 
Best (1982) reporta que los rorcuales de Minke llevados a la estación ballene-
ra en Durban, Sudáfrica, capturados en la Antártida, mostraban una segre-
gación sexual según la temporada en que fueran capturados. En abril y mayo, 
la captura consistió en su mayoría de animales sexualmente inmaduros, pre-
dominando los machos. En junio y los meses siguientes, la mayor parte de las 
capturas fueron de machos maduros, mientras que la proporción de machos 
inmaduros disminuyó rápidamente. Aunque las hembras maduras también 
comenzaron a formar parte importante de la captura en junio, fueron más 
abundantes a partir de julio, haciendo que los machos sobrepasaran en nú-
mero a las hembras en la captura total por más de 2 a 1 en junio, julio y agos-
to, mientras que únicamente en septiembre las proporciones de ambos sexos 
estuvieron más cercanas a la paridad (1.38 machos a 1 hembra). En total la 
proporción de la captura fue de 2.02 machos a 1 hembra.
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En aguas brasileñas se presenta la situación contraria. Los animales 
capturados son más pequeños al inicio de la temporada ballenera e inclu-
yen una gran proporción de animales sexualmente inmaduros, pero en este 
caso, casi cada mes las hembras sobrepasaron en número a los machos, 
siendo la proporción sexual total de la captura de dos hembras a un macho 
(Williamson 1975).

Fecundidad. Existe evidencia de que el rorcual de Minke se reproduce 
anualmente, aunque el intervalo reproductivo es de aproximadamente 14 
meses (IWC 1979). La tasa de embarazo reportada para Antártica es de 0.89 
(Masaki 1979) para Noruega es de 0.96 (Jonsgard 1951); para Groenlandia 
occidental es de 0.88 (Larsen 1984); para Newfoundland es de 0.96 (Mitchell 
y Kozicki 1975); para el Mar Barent es de 0.90 a 0.97 (Christensen 1974); y 
para el Mar Huanghai es de 0.66. Best (1982) estimó una tasa de embarazo 
de 0.78 en Durban, lo cual concuerda con las tasas de ovulación reportados 
en 0.81. 

Tasa de crecimiento. No hay información disponible.
Reclutamiento. No hay información disponible para la especie en el Gol-

fo de California. En cuanto a los rorcuales de Minke del hemisferio sur, Best 
(1982) reportó una tasa de producción de crías anual de 85.7%.

Reproducción. La edad de madurez sexual y física en machos es de 6 y 30 
años, con longitudes de 6.7-7 m y 7.9 m, respectivamente; mientras que en 
las hembras se alcanzan a los 7.1 y 25 años, con longitudes de 7.3 m y 8.5 m, 
respectivamente. La edad de madurez sexual no se conoce para el caso del 
hemisferio norte, sin embargo, basándose en las capas de crecimiento de las 
bulas timpánicas, Christensen (1980 y 1981) la ha estimado para la población 
de Noruega, en 7.1 años para las hembras y 6 para los machos. La longitud 
media a la que se alcanza la edad de madurez sexual es de 7.15 m para las 
hembras y de 6.75 m para los machos, con una media de madurez física de 
8.5 m en hembras y de 7.9 m en machos.

La época reproductiva se da todo el año, pero hay picos en enero y junio; 
mientras que los picos de nacimientos se presentan en diciembre y junio 
(Stewart y Leatherwood 1985). El período de gestación dura 10 meses, y en el 
Atlántico norte las hembras dan a luz cada año, con un período de lactancia 
de 4-5 meses. El intervalo entre nacimientos es de 2 años y la cría al nacer 
mide 3 m y pesa 350 kg. 
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Best (1982) reporta que con base en los ejemplares capturados por la es-
tación ballenera de Durban, Sudáfrica, la longitud de nacimiento (edad 0) del 
rorcual de Minke es de 2.73 m; la longitud en del destete es de 4.55 m (edad 
0.5); y la edad de madurez sexual (edad 7.7) es de 7.55 m para los machos y es 
de 8.06 m para las hembras.

El crecimiento promedio parece cesar cuando los machos alcanzan la 
longitud de 8.55 m, mientras que en las hembras se detiene al llegar a los 
8.87, medidas que equivalen para ambos casos a los 18 años de edad. Ohsumi 
y Masaki (1975) mencionan que el tamaño máximo reportado en los machos 
es de 8.46 m y de 8.94 m para las hembras, a edades de 18-20 y 20-22 años, 
respectivamente.

Fenología. Son tan escasos los registros de la especie en el Golfo de Cali-
fornia que no se tiene conocimiento sobre el uso del área y los posibles efec-
tos de las variantes en la temperatura del agua sobre la especie.

Alimentación. En el Pacífico norte se alimenta principalmente de 
eufaúsidos, copépodos, peces sand lance y anchovetas (Watson 1981, Lea-
therwood et al. 1982). 

Conducta. El tamaño de grupo de esta especie varía. Es común ob-
servar animales solos y grupos pequeños de 2 a 3 animales, sin embargo, 
se han llegado a reportar agregados de hasta 400, sobre todo en latitudes 
altas (Perrin y Brownell 2002). Existen reportes de orcas atacando y co-
miendo ballenas Minke en la Antártida (Best 1982) y Columbia Británica 
(Hancock 1965). 

El rorcual de Minke suele realizar movimientos impredecibles bajo el 
agua, llegando a desaparecer sin dejar rastro. Como balenoptérido, nada 
bastante rápido y en estos viajes sale a respirar entre 1 y 2 veces entre in-
mersiones. La secuencia de inmersión consiste en 5-8 soplos a intervalos 
de menos de un minuto, seguidos por un buceo profundo de entre 3 y 8 
min de duración. Puede llegar a estar bajo el agua por espacio de hasta 20 
min (Carwardine 1995). Ocasionalmente se le llega a observar saltando 
fuera del agua y suele emitir sonidos como gruñidos que oscilan entre los 
200 Hz. 

Uso de hábitat. Debido a los escasos registros del rorcual de Minke en el 
Golfo de California, no se tiene información sobre el uso que le den a esta 
zona. Best (1982) menciona que los rorcuales de Minke capturados por la es-
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tación ballenera de Durban, Sudáfrica, mostraban una segregación de sexos 
en la migración al norte, así como una segregación por tamaño y probable-
mente edad en las hembras maduras, observándose que los animales más 
grandes arribaban a estas aguas después que los animales más pequeños.  

Durante la época de alimentación en la Antártida se observa que las hem-
bras se encuentran más cercanas a los casquetes polares en comparación 
con las hembras inmaduras, mientras que los machos inmaduros son más 
solitarios que los machos adultos (Horwood 1990). Al parecer, la migración 
de los rorcuales de Minke hacia aguas más cálidas en el océano Indico suroc-
cidental durante el invierno está menos definida que la migración de rorcual 
de aleta (Balaenoptera physalus) y de rorcual de sei (B. borealis).

Ámbito hogareño. De acuerdo con Leatherwood et al. (1988) la pobla-
ción del rorcual de Minke se mueve en su totalidad hacia las altas latitudes 
en el invierno y hacia bajas latitudes en el verano, aunque también suelen 
presentarse durante todo el año en algunas zonas templadas y tropicales. Al 
parecer las hembras preñadas suelen moverse más al norte durante el verano 
que las hembras inmaduras o las que se encuentran lactando.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice I. CBI: en la región del Pacífico norte todos los stoc-
ks, a excepción del stock del Mar de China se encentran bajo la categoría de 
stock de manejo inicial (Initial Management Stock–IMS). El del Mar de Chi-
na se encuentra bajo la categoría de stock protegido (Protection Stock-PS: 
NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. El rorcual de Minke se convirtió en el blanco princi-
pal de la caza ballenera moderna en el hemisferio norte hasta la década de 
1930, debido a la disminución y protección de las poblaciones de otras balle-
nas. Esto ocasionó que para 1980 el rorcual de Minke fuera la especie prin-
cipalmente capturada por la industria ballenera moderna. Ha sido explotada 
comercialmente en el Pacífico y Atlántico norte, por operaciones ballene-
ras terrestres y pelágicas. Algunos stocks fueron diezmados y se protegieron 
completamente por regulaciones de la CBI, incluyendo la porción occidental 
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de Groenlandia, el Atlántico norte nororiental y los stocks del Mar de Japón-
Mar Amarillo-Mar Chino oriental. 

Las principales naciones balleneras son Noruega y Japón, aunque Corea, 
China y Rusia también han realizado capturas y Japón continuó cazando 
esta especie hasta 1987. A finales de 1990, Noruega reinició sus operaciones 
balleneras sobre la especie en el Atlántico Norte bajo objeción a la moratoria 
impuesta en 1986. En el Pacífico norte, Japón comenzó cazando rorcuales de 
Minke gracias a un permiso científico en 1994, estableciendo un límite na-
cional de 100 ejemplares para el año 2000. Por su parte, Noruega reinició la 
captura de ejemplares en el Atlántico norte a pesar de la moratoria y para el 
2000 capturó 487 animales (Perrin y Brownell 2002).

Conservación. En general se puede decir que la mayoría de los stocks de 
rorcuales de Minke se encuentran bajo condiciones óptimas en relación a los 
stocks de otros misticetos, sin embargo, aún hay interrogantes sobre el esta-
do de algunas poblaciones, así como de los efectos que en ellas pueda tener la 
caza actual (Perrin y Brownell 2002). Debido a que la especie es cosmopolita, 
su conservación depende de todos aquellos países con costas y aquéllas que 
no las presentan pueden ayudar a través del intercambio internacional de 
productos.

Esta especie ha estado protegida desde 1935 por la Convención para la 
Regulación de la Caza de la Ballena (CRW-1931), en 1938 por el Acuerdo In-
ternacional para la Regulación de la Caza de la Ballena que entró en vigor 
(ARW-1937), en 1946 por la Convención Internacional para la Regulación de 
la Caza (ICRW) (1948) y en 1973 por la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES-1978). 

México inicia su participación en los acuerdos internacionales al adherir-
se a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de América en 1942, así como a la Conven-
ción para la regulación de la cacería de ballenas en la CBI en 1949 y a CITES 
en 1984. Al igual que nuestro país, más de 120 países protegen a la especie 
bajo estos acuerdos aunque también está protegida bajo legislación nacional 
general (Klinowska 1991).

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California, al mar de Bering (B2B), 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiver-
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sidad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente ex-
clusivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de los 
22º N a los 65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan 
siete regiones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra 
la región ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguien-
tes áreas prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Califor-
nias/Islas Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, 
El Vizcaíno/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En esta re-
gión se distribuye el rorcual de Minke, aunque concentraciones principales 
se ubiquen entre los 20º y 25º N (Stewart y Leatherwood 1985), Rice (1974), 
Urbán y Aguayo (1987b), Wade y Gerrodette (1993) reportan avistmientos 
en la costa occidental de Baja California. Por otro lado, también se encuen-
tra la región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria 
de conservación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, 
Grandes Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, Bahía de Ban-
deras e Islas Marías. En estas zonas se ha reportado a la especie (Vidal et al. 
1993, Tershy et al. 1990, Balcomb et al. 1979, Urbán et al. 1997a).

Por otro lado la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logran-
do reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de con-
servación del Golfo de California en un mega taller realizado en Mazatlán, 
Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica 
marinas, eran: el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San 
José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región 
de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Is-
las Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo 
(Barrera et al. 2004). 

Finalmente, la Semarnat, el 24 de mayo de 2002, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, para 
proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro me-
tros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que for-
man parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Rorcual tropical (Balaenoptera edeni)

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Balaenoptera edeni (Anderson 1879).
Sinónimos: Balaenoptera brydei.
Lista de nombres comunes: rorcual tropical (español); Bryde’s whale 

(inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora 85400, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur 23081, México.

Descripción de la especie. Entre los balenoptéridos el rorcual tropical es 
el segundo más pequeño. Esta especie tiene un cuerpo alargado, con menos 
fortaleza que la ballena sei y la de minke (Cummings 1985b). El color del ror-
cual tropical es variable, pero, por lo general, su dorso es negro azuloso y la 
región ventral es blanca o amarillenta. La coloración oscura del dorso cerca-
na a la garganta se extiende hasta la región anterior y posterior de las aletas 
pectorales. En algunas poblaciones se observan manchas elipsoides de cerca 
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de 3 x 7 cm de color blanco grisáceo (Cummings 1985b), probablemente pro-
ducidos por mordidas del tiburón Istitius braziliensis (Best 1974). 

Los machos alcanzan una longitud de 12 m en promedio, y un máximo de 
14.3, y las hembras 13 m con un máximo de 14.6 m. Su peso promedia 12,000 
kg con un máximo de 20,000 kg. Las crías al nacer miden de 3.4 m a 4 m y 
pesan cerca de 900 kg (Olsen 1913, Best 1977, Watson 1981).

Una característica externa única del rorcual tropical es la presencia de dos 
crestas laterales que corren desde la punta del rostro hasta los orificios nasales; 
uno a cada lado de la cresta usual de los balenoptéridos en la línea media (Lea-
therwood et al. 1982, Cummings 1985b). Las aletas pectorales son angostas, 
puntiagudas, oscuras en ambas caras y miden entre 8 y 10% del largo del cuer-
po, (Cummings 1985b). La aleta dorsal de la especie tiende a ser falcada, alcan-
zando hasta 46 cm de altura y la envergadura de la aleta caudal abarca cerca del 
20% con relación a la longitud total del cuerpo (Cummings 1985b). 

El rorcual tropical presenta cerca de 45 surcos guloventrales que ter-
minan detrás del ombligo, a diferencia del rorcual de sei, cuyos surcos cul-
minan a mitad del cuerpo (Omura 1962). Además, cuenta entre 250 a 350 
barbas (Olsen 1913), las cuales se distinguen por su tamaño, forma y textura. 
Normalmente las placas miden hasta 19 cm de ancho y aproximadamente 50 
cm de largo, siendo cóncavas en su margen anterior. 

El cráneo de esta ballena es ancho y corto comparado con el del rorcual 
de sei y su rostro es relativamente corto, termina en punta y es aplanado 
tanto dorsal como centralmente. La longitud total del cráneo (longitud cón-
dilo-premaxilar) es de aproximadamente 3.5 m y las proporciones de sus 
diferentes medidas craneométricas en relación a la longitud total son las 
siguientes: anchura zigomática, 46.4; longitud del rostro, 64.1; anchura del 
rostro a la altura del proceso orbital 42.8; longitud de los maxilares, 71.7; 
longitud de los premaxilares, 75.9; longitud de los nasales, 5.7; longitud del 
dentario, 95.0; altura del dentario, 11.4 (Omura et al. 1981). Los nasales se 
angostan hacia la región posterior y están cóncavos o en línea recta en su 
margen anterior (Omura et al. 1981). Los palatinos no se extienden hacia 
atrás como en el rorcual de sei y la mandíbula está más curveada y robusta 
que en cualquier otro balenoptérido (Cummings 1985b). 

La fórmula vertebral del rorcual tropical es de C7, T13, L13, Ca21 (22): to-
tal de 54 (55). Presenta 13 pares de costillas, aunque en ocasiones suele tener 
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14, de los que únicamente 
el primer par está unido al 
esternón (Tinker 1988).

Distribución

Distribución histórica es-
timada. La ballena de Bryde  
se distribuye en aguas tropi-
cales y subtropicales de todo 
el mundo, delimitando su 
distribución las latitudes 40º 
N y S (o la isoterma de los 
20º C). La dificultad de dis-
tinguir en el mar entre esta 
especie y el rorcual de sei ha 
propiciado que existan mu-
chas dudas sobre los límites 
de su distribución, particularmente donde existe sobreposición de las dos espe-
cies (Klinowska 1991). En el Atlántico se encuentra desde Virginia, el Golfo de 
México y el Mar Caribe, hacia el sur en Cabo Frio, Brazil (Mullin et al. 1991). 

El rorcual tropical es común en el océano Índico, en aguas al norte de los 
40º S como la Bahía de Bengala y el Mar de Arabia. Concentraciones geográ-
ficas se encuentran al sur de Java, hacia la costa occidental de Australia, en el 
Océano Índico, fuera de Madagascar y fuera de Sudáfrica (Kato 2002).

En el Pacífico occidental, el rorcual tropical se encuentra desde Japón 
hasta Australia y Nueva Zelanda. En el Pacífico oriental se distribuye princi-
palmente al oeste de los 15º W entre los 20º N y los 10º S Kato (2002).  Rice 
(1974) y Aguayo (1975) reportan una distribución desde Baja California hasta 
el norte de Chile.  

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. En el Pacífico 
mexicano su distribución se extiende al sur desde los 26º N, a lo largo de la 
costa occidental de Baja California, en todo el Golfo de California y a lo largo 
de la costa continental de México hasta el borde con Guatemala (Rice 1974, 
Leatherwood et al. 1982, Cummings 1985b, Wade y Gerrodette 1993). Esta 

Distribución de Balaenoptera edeni en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Golfo de California

Océano Pacífico
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especie ha sido observada fuera de la costa occidental de Baja California du-
rante el verano y otoño (Mangels y Gerrodette 1994), y en el invierno y pri-
mavera, especialmente en las aguas que rodean la boca de Bahía Magdalena 
y Cabo San Lázaro (Urbán y Aguayo 1987b). Se tienen registros publicados 
en las siguientes localidades:

§ Baja California: costa occidental (Leatherwood et al. 1982, Barlow et al. 1997). 
En el Golfo de California: en San Felipe, en la Isla San Ildefonso, el Canal de Ba-
llenas y Canal de Salsipuedes (Flores 1989, Tershy et al. 1990, Gendron 1993a, 
Vidal et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Silber et al. 1994). 

§ Baja California Sur: en toda la costa de Baja California Sur, desde Bahía 
de Ballenas, en la costa occidental, hacia al sur hasta la zona de Los Ca-
bos, y hacia el norte en el Golfo de California hasta la Bahía de Loreto, 
donde se concentran de manera particular (Rice 1974, Urbán y Aguayo 
1987b, Flores 1989, Gendron 1993a, Wade y Gerrodette 1993, Barlow et 
al. 1997, Urbán et al. 1997a). 

§ Sonora: se conocen numerosos avistamientos desde Puerto Peñasco has-
ta sur en Puerto Libertad, Bahía Kino y Guaymas (Gendron 1993a, Vidal 
et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Silber et al. 1994). 

Ambiente

Microclima. Al parecer existen dos formas de B. edeni en el Pacífico norte, 
una forma oceánica y otra, más pequeña, costera. La forma costera se distri-
buiría en Japón y en Baja California, aunque la evidencia al respecto es muy 
limitada (Cummings 1985b, Leatherwood y Reeves 1983).

Tipo de ambiente. El rorcual tropical se distribuye mundialmente en 
aguas tropicales y templadas, raramente pasando los 35º C (Reeves et al. 
2002). Kato (2002) menciona que esta especie se observa por todas las aguas 
tropicales y templado-cálidas de 16.3º C o más cálidas en todo el año. Se han 
reportado en todas las aguas tropicales y templadas en el Pacífico norte y sur, 
océano Índico, y en el Atlántico norte y sur entre, los 40º N y S.

Tershy et al. (1990) reportaron que el rorcual tropical se distribuye du-
rante todo el año en el Canal de Ballenas y en la parte central del Golfo, en 
aguas con temperaturas que oscilan entre los 15 y 28º C.
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Hábitat. En Sudáfrica se conocen dos formas alopátricas de la especie, 
el tipo costero y el oceánico (Best 1977). La primera se encuentra solamen-
te dentro de las 20 millas de la costa y se observa todo el año, mientras que 
la segunda se encuentra en aguas de más de 50 millas de la costa y migra al 
norte al ecuador en invierno.

Tershy et al. (1990) mencionan que el rorcual tropical se distribuye en el Ca-
nal de Ballenas todo el año en aguas con temperaturas de 15 a 28º C; además se 
tienen registros de organismos alimentándose en el Golfo de California a 6 km 
de distancia de la costa (Urbán et al. 1991, Tershy et al. 1993a, Flores 1994).

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. El hábitat de la especie localizado en las aguas circundantes a la costa 
occidental de la Península de Baja California se encuentra poco alterado por 
actividades humanas. Sin embargo, en el interior del Golfo de California el 
rorcual tropical, con su distribución costera, lidiará con un hábitat con ma-
yores alteraciones debido principalmente al tráfico de embarcaciones pes-
queras y turísticas de diferentes calados. Particularmente en Loreto empieza 
a haber un incremento en las actividades turísticas del Parque Marino Bahía 
de Loreto, entre las que se encuentra la actividad de observación de ballenas 
(Flores de Sahagún 2001, comunicación personal). 

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie o en su caso de las poblaciones 
principales. Dentro de los trabajos que reportan al rorcual tropical en el 
Golfo de California se pueden citar a los de Thompson y Cummings (1969); 
Le Boeuf et al. (1981); Aguayo (1982); Le Boeuf (1984); Tershy y Strong (1985); 
Vidal et al. (1987); Aguayo et al. (1986). Por otro lado los trabajos de Flores 
y Fleischer (1988), Tershy et al. (1987) y Findley et al. (1988) tratan sobre 
ocurrencia, distribución y abundancia de la especie en el Golfo de California. 
Fleischer y Zárate (1997) muestran en su estudio tres áreas preferenciales 
de distribución del rorcual tropical en el Golfo de California, mencionando 
que la población de esta zona es residente y un componente importante de 
la población del Nor-Pacífico oriental. Por otro lado, Chávez y Gómez (1993) 
proponen un método alternativo a la técnica de captura-recaptura para la 
estimación de poblaciones como la del rorcual tropical.
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Tershy y Strong (1987), estudiaron el comportamiento y ecología de estos 
organismos en el Canal de Ballenas, México; Gendron (1989) realizó un estu-
dio sobre la agregación de eufáusidos con la alimentación superficial del ror-
cual tropical y el rorcual común (B. physalus); Alarcón et al. (1990), comparó 
el comportamiento migratorio de algunas especies de cetáceos susceptibles 
de ser fotoidentificados, Gendron et al. (1999b) evaluaron las relaciones tró-
ficas de ballena azul (B. musculus), rorcual común y rorcual tropical en el 
Golfo de California con el uso de isótopos estables de nitrógeno y carbono; 
y Jaume-Schinkel et al. (2004) determinaron la diferencia entre los hábitos 
alimentarios del rorcual común y el rorcual tropical utilizando isótopos es-
tables de N y C en el Golfo de California. Finalmente, Urbán y Flores (1996) 
hacen una recopilación del conocimiento que se tiene de esta especie en el 
Golfo de California, que incluye su distribución espacio-temporal, capturas, 
abundancia, identidad poblacional, alimentación y presas, reproducción, va-
ramientos y comportamiento.

Historia de vida. El rorcual tropical, es una especie vivípara, homeo-
terma. Se considera una especie menos migratoria que sus congéneres, 
aunque se sabe que realiza migraciones al norte y sur en algunas zonas 
(Best 1960, 1977, Leatherwood y Reeves 1983).  Poco se sabe sobre las zonas 
donde se reproduce, incluso de los stocks costeros, aunque generalmente 
se piensa que estas regiones se encuentran entre las bajas latitudes de los 
stocks migratorios. 

En el stock del Mar de China, aparecen en ocasiones hembras acompaña-
das por crías pequeñas durante los inicios de la primavera, pero no hay evi-
dencia de que lleguen a parir a las crías ahí mismo. En los stocks pelágicos, 
los dos picos de concepción y de nacimientos ocurren en invierno, sin em-
bargo, suelen ser más difusos que en otros balenoptéridos migratorios (Kato, 
2002). Best (1977) reporta que la época de reproducción no está restringida 
estacionalmente para los animales costeros de Sudáfrica, lo cual pudiera ser 
similar para otros stocks locales.

Relevancia de la especie. Esta especie fue capturada por balleneros no-
ruegos entre 1913 y 1935, entre la Bahía de San Juanico e Islas Tres Marías, 
Nayarit (Rice 1974).
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Ecología poblacional

Tamaño poblacional. De acuerdo con Reeves et al. (2002) no hay ninguna es-
timación confiable para ninguna de las poblaciones de rorcual tropical. A nivel 
mundial se estima un total de 90,000 ejemplares (Carwardine 1995). Para el 
Pacífico norte se calculan unos 37,000 individuos y Wade y Gerrodette (1993) 
consideraron una población de 13,000 individuos para el Pacífico oriental tro-
pical. Para el Golfo de California se cuenta con la estimación de Gerrodette 
y Palacios (1994) de 400 animales para el Golfo de California; mientras que 
Urbán y Flores (1996) reportaron un cálculo de 300 rorcuales tropicales para la 
misma zona con base en los resultados de los censos de investigación llevados 
a cabo de julio a noviembre de 1993 por el US Nacional Oceanographic and 
Atmospheric Administration (NOAA). Para el Canal de Ballenas Tershy et al. 
(1990) fotoidentificaron un total de 160 animales y reportaron que entre 1983 y 
1986 un total de 454 rorcuales tropicales utilizaron esta área. Para la Bahía de 
La Paz, Chávez (1995) reportó 235 rorcuales tropicales. El tamaño poblacional 
más reciente para el Golfo de California es el reportado por Gerrodette y Pa-
lacios (2004), quienes estimaron una población de 952 individuos de acuerdo 
con registros obtenidos durante el verano-otoño del 1993 en el Golfo de Cali-
fornia. Con base en estudios genéticos se plantea la posibilidad de la existencia 
de dos poblaciones en el Golfo de California, una residente y una relacionada 
con la población del Pacífico oriental tropical (Dizon et al. 1995). 

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Es posible distinguir con facilidad un 
adulto de una cría durante sus primeros meses de edad, sin embargo, esta 
situación se complica cuando cuentan con un año o más de edad.

Proporción sexual. De acuerdo con Best (1977) la proporción sexual al 
nacer no es diferente de la paridad. 

Fecundidad, tasa de crecimiento y reclutamiento. No hay información 
al respecto.

Reproducción. La edad de madurez sexual en machos es de 9-13 años, 
con longitud de 12.2 m, mientras que en las hembras se alcanza a los 10 años 
a una longitud de 12.5 m (Cummings 1985b, Klinowska 1991). Según Reeves 
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et al. (2002), el sistema de apareamiento del rorcual tropical se desconoce por 
completo. El período de gestación dura 11 meses, el máximo de nacimientos 
y los stocks pelágicos tienen a las crías en otoño e invierno, aunque la época 
reproductiva es todo el año (Kato 2002). El intervalo entre nacimientos es de 
2 años. Al parecer las crías del rorcual tropical nacen midiendo entre 3.6 y 
3.9 m de longitud (Best 1977) y son amamantadas durante 12 meses. Según 
Best (1977) la tasa de crecimiento hipotética para esta especie es de 1.45 cm 
diarios. En la Bahía de La Paz se han observado crías entre agosto y octubre 
(1989) con longitudes de entre 7 y 9 m; mientras que otras crías reportadas 
en enero y mayo (1991) han sido de 4 m de longitud, por lo que probablemen-
te debieron de haber nacido en invierno o a principios de primavera, situa-
ción que no es tan diferente a lo reportado por Rice (1979).

Fenología. El rorcual tropical está presente todo el año en la porción infe-
rior del Golfo de California, particularmente en la Bahía de La Paz, en donde 
los cambios en la temperatura del agua son menos notorios. Tershy et al. 
(1990) reportaron que la abundancia del rorcual tropical en el Golfo de Ca-
lifornia estaba correlacionada positivamente con la temperatura del agua y 
que había disminuido de 1983 a 1984 conforme El Niño abandonaba esta 
área, al igual que estacionalmente durante el invierno. Por otro lado, Urbán 
y Flores (1996) mencionan que en la Bahía de La Paz la abundancia anual 
del rorcual tropical al parecer está relacionada con la temperatura del agua, 
ya que durante El Niño (ENSO) 1986-1987 se registró una baja abundancia, 
mientras que conforme el fenómeno desaparecía (junio 1988-abril 1989), el 
número de empleos aumentaba, incrementándose durante las condiciones 
templadas de La Niña (mayo 1989-abril 1990), seguido por una disminución 
drástica de animales durante un periodo anormal caliente (mayo 1990-abril 
1991). A escala estacional, la abundancia del rorcual tropical en esta misma 
zona, no parece estar relacionada con la temperatura del agua, a diferencia 
de lo que ocurre en el Canal de Ballenas. Los cambios periódicos de la tem-
peratura superficial del mar en la Bahía de La Paz reflejan la incursión de 
masas de agua de mayo a octubre y un abandono de las mismas de noviembre 
a abril (Roden 1964, Álvarez-Borrego y Schwartzlose 1979). Es posible que 
las diferencias en cuanto a la abundancia anual y estacional entre el Canal de 
Ballenas y la Bahía de La Paz reflejen patrones de movimiento de dos stocks 
diferentes de esta especie en la porción sur del Golfo.



Conocimiento biológico de los cetáceos     239

Alimentación. El rorcual tropical se alimenta de una gran variedad de or-
ganismos. Se les ha observado en la costa occidental de la Península de Baja 
California alimentándose de langostilla (Pleuroncodes planipes) y anchoveta 
(Opisthonema libertate) (Rice 1977, Leatherwood et al. 1982, Urbán y Flores 
1996). Se tiene registros de la costa suroccidental de Baja California donde 
se la observó alimentándose de cangrejos rojos (Pleuroncodes planipes) (Rice 
1977, Urbán y Flores 1996). En el Golfo de California fue visto alimentán-
dose de sardinas (Sardinops sagax), anchovetas y en algunas ocasiones de 
eufaúsidos (Nyctiphanes simplex) (Tershy 1992, Tershy et al. 1993a, Gendron 
y Urbán 1993, Urbán y Flores 1996). Urbán et al. (1991) reportan que el ali-
mento del rorcual tropical en La Bahía de La Paz consiste en sardinas y krill. 
Gendron et al. (2001) confirman los hábitos ictiófagos de la especie, con base 
en análisis de isótopos estables de C y N.

Conducta. Los rorcuales tropicales no forman grandes grupos. En el Pa-
cífico norte generalmente se encuentran solos o en agregaciones de dos a tres 
individuos, o hasta grupos de 12. El soplo alcanza entre los 3 y 4 m de altura. 
Raras veces sacan la aleta caudal antes de realizar un buceo prolongado y 
pueden llegar a bajar a profundidades de hasta 300 m. Al parecer se despla-
zan a velocidades de 2 a 7 km/hr, sin embargo, pueden llegar a alcanzar hasta 
20 y 25 km/hr. Esta especie tiende a saltar fuera del agua más seguido que 
otras de balenoptéridos. 

El rorcual común llega a producir sonidos poderosos de baja frecuencia 
como lamentos que en promedio duran 0.4 seg de duración y que oscilan 
entre los 0.2 a 1.5 seg, concentrando la energía entre los 124 y 250 Hz y mo-
dulan la frecuencia tanto como los 15 Hz (Cummings 1985b).

Uso de hábitat. Ohsumi (1977) menciona que la flota japonesa captu-
ró ejemplares de esta especie en aguas de 18º C o más. La distribución del 
rorcual tropical está limitada a la isoterma de los 20º C (Omura 1959, Pri-
valikhin y Berzin 1978). Sin embargo, la forma costera se distribuye frecuen-
temente en aguas de entre 15º y 18º C, aunque también lo hace en zonas 
con temperaturas bajas de hasta 12º C en donde hay surgencias (Best 1960, 
Gallardo et al. 1983). De acuerdo con Tershy et al. (1990), la distribución 
estacional y las preferencias a ciertas temperaturas del agua de los rorcua-
les tropicales de Canal de Ballenas son similares a las reportadas para otras 
partes del mundo.
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Durante el invierno y la primavera, el rorcual tropical suele concentrarse 
en su mayoría en otras partes del Golfo de California o se dispersan sobre 
grandes áreas. Algunas concentraciones de esta especie se han reportado en 
Loreto durante el verano, aunque no se observaron concentraciones en in-
vierno y primavera. Las hembras de rorcual tropical en el Canal de Ballenas 
son más residentes al área de estudio que aquellos individuos de sexo inde-
terminado, de los cuales algunos son machos. De acuerdo con Tershy et al. 
(1990) las parejas de madres con cría conforman 7% de todos los avistamien-
tos de la especie reportados en el Canal de Ballenas, lo cual concuerda con lo 
reportado por Rice (1979) para el Pacífico oriental ecuatorial. 

Por otro lado, Tershy et al. (1990) corroboraron la evidencia limitada re-
portada por la IWC (1980), la cual indicaba la presencia de una forma costera 
en Baja California, similar a las observadas en Sudáfrica (Best 1977) y el Pací-
fico norte (Omura 1977). Las características de esta forma costera radican en 
que estos animales se alimentan básicamente en peces y presenta muy pocas 
marcas y cicatrices en el cuerpo, mientras que la forma oceánica se alimenta 
estrictamente de plancton y muestra muchas marcas en el cuerpo. Breese y 
Tershy (1987) mencionan que la forma costera del Canal de Ballenas aparen-
temente llega a parir a sus crías durante todo el año. 

Ámbito hogareño. El rorcual tropical se distribuye todo el año en el Gol-
fo de California y se consideran a todos los organismos de esta especie como 
un stock (Kato 2002).  De acuerdo con Leatherwood et al. (1982) y con Urbán 
y Flores (1996) el rorcual tropical es la ballena más común en el Golfo de Ca-
lifornia reportado tanto en la parte norte del golfo, como en ambos lados del 
golfo central y en ambas costas de la porción sur del mismo.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice I. CBI: no aparece. NOM-059-Semarnat-2001: su-
jeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. De acuerdo con Klinowska (1991) no hay información 
disponible sobre el estado o abundancia del stock del Pacífico nororiental. Al 
parecer no se tiene ninguna evidencia de que esta especie se encuentre ac-
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tualmente en peligro de extinción, ya que nunca se ha explotado de la misma 
manera que el resto de las grandes ballenas. En años recientes, los japoneses 
han comenzado a cazar esta especie en el Pacífico norte bajo permiso cientí-
fico (Reeves et al. 2002) y de acuerdo con Donovan (2002) en el 2000 se cap-
turaron 50 ejemplares en el Pacífico norte occidental. Por otro lado, se tiene 
preocupación por poblaciones como la de Sudáfrica y la del este de China 
debido a que las especies de peces que les sirven de alimento han disminuido 
considerablemente. 

Conservación. La explotación de esta especie ha sido más reciente, que en 
otros casos ya que su valor comercial surgió a finales de 1970 con el cambio 
de la cacería hacia especies más pequeñas. Sin embargo, se le ha protegido 
gracias a la moratoria impuesta por la CBI en 1987. De acuerdo con Klinows-
ka (1991) a excepción del stock del Pacífico y de las poblaciones de Sudáfrica, 
la mayoría de los stocks de esta especie no han sido explotados en su totali-
dad. La Convención para la Regulación de la Caza (CRW) protege a madres y 
crías, pero la protección internacional principal para la especie surgió con el 
Acuerdo Internacional para la Regulación de la Caza (ARW) en 1937. 

México inició su participación en este tipo de acuerdos internacionales 
al adherirse a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de 
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América en 1942, así como 
a la Convención para la regulación de la cacería de ballenas en la CBI en 1949 
y a CITES en 1984. Al igual que nuestro país, más de 120 países protegen a la 
especie bajo estos acuerdos aunque también está protegida por la legislación 
nacional general (Klinowska 1991). Debido a que es una especie oceánica 
cosmopolita, todas las naciones con costas en aguas tropicales y templado-
cálidas deben responsabilizarse por conservarla, mientras que aquéllas que 
no las tengan deberán contribuir en el aspecto relacionado con el intercam-
bio de productos derivados de esta especie. 

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para las conservación de la biodiver-
sidad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente ex-
clusivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º 
N a 65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete re-
giones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
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ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena, y es principalmente 
en las localidades sureñas de esta región en donde se encuentra al rorcual 
tropical (Aguayo 1974, Rice 1974, Urbán y Aguayo 1987, Mangels y Gerro-
dette 1994).

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Ca-
lifornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de Califor-
nia/Bahía de Los Ángeles, Bahía de Banderas e Islas Marías, zonas en donde 
igualmente se ha reportado a la especie (Flores 1989, Tershy et al. 1990, Gen-
dron 1993a, Vidal et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Silber et al. 1994, 
Urbán et al. 1997a). 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logran-
do reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de con-
servación del Golfo de California en un Mega-Taller realizado en Mazatlán, 
Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica 
marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San 
José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región 
de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Is-
las Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo 
(Barrera et al. 2004). 

Finalmente, el 24 de mayo de 2002, la Semarnat publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, para 
proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro me-
tros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que for-
man parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Balaenoptera borealis (Lesson 1828).
Subespecie: Balaenoptera borealis borealis (Lesson 1828).
Lista de nombres comunes: rorcual de sei, ballena sei, rorcual de Rudol-

phi, ballena boba (español), sei whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia. No hay.
Descripción de la especie. Como en los otros rorcuales, los de sei que se 

distribuyen en el hemisferio norte son generalmente más pequeños que los 
del hemisferio sur. Esta especie llega a medir hasta 20 m en la parte sur del 
globo y 18.6 m en el Pacífico norte (Gambell 1985a), aunque la longitud pro-
medio reportada para esta zona es de 16 m. El peso promedio de los adultos 
es de 12,000 a 15,000 kg para ambos sexos, con un máximo de 29,000 kg 
(Watson 1981). Como sucede en otros rorcuales la hembra es ligeramente 
más grande que el macho. Las hembras alcanzan la madurez física a los 15 
m y los machos a los 13.7 m (Leatherwood et al. 1982). Las crías miden 4.5 
m al nacer y pesan cerca de 900 kg. Las proporciones de la morfometría del 
rorcual de sei  en relación con la longitud total del cuerpo son las siguientes: 
mandíbula superior (extremo anterior) al ojo, 20.4; mandíbula superior al 
orificio nasal, 16.7; mandíbula superior a la axila, 33.4; escotadura caudal al 
ano, 26.8; escotadura caudal a la aleta dorsal, 20.6; envergadura caudal, 24.9; 
máxima anchura de la aleta pectoral, 2.8. 

Rorcual de sei (Balaenoptera borealis)
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El cuerpo del rorcual de sei es más robusto que el del rorcual común, pero 
también está comprimido lateralmente en la región del pedúnculo caudal. La 
coloración de B. borealis es gris oscuro o gris azuloso en la espalda y flancos, 
y de una coloración más clara en el vientre. El cuerpo tiene a menudo una 
apariencia “galvanizada” debida a las cicatrices producidas tanto por lam-
preas, como por copépodos parásitos (Penella spp.) y son de coloración gris 
a blancas (Leatherwood et al. 1982). 

La aleta dorsal se localiza un poco antes del inicio del último tercio del 
cuerpo; es relativamente más grande que la del rorcual común y de for-
ma diferente. Su altura es de 3-4.5% del largo del cuerpo (más de 60 cm) 
y está más levantada formando en el borde anterior un ángulo de cerca 
de 45º con la espalda. Las aletas pectorales son pequeñas, alrededor del 
9% del tamaño del cuerpo, la aleta caudal también es diminuta (Tomi-
lin 1957, Gambell 1985a). Tanto la región ventral de las aletas pectorales 
como la de la aleta caudal son de un color ligeramente más claro que el 
resto del cuerpo.

La cabeza de esta especie tiene una forma intermedia entre la ballena azul 
y el rorcual común y mide de 20 a 25% del tamaño del cuerpo (Ivashin et al. 
1972). En una vista lateral parece ligeramente arqueada debido a la cresta 
que corre de la parte media de los orificios nasales hasta la punta del rostro. 
El rorcual de sei presenta de 32 a 60 surcos ventrales que no alcanzan el nivel 
del ombligo y cuenta con 296 a 402 barbas de color gris oscuro con cerdas 
finas de coloración gris claro a cada lado del paladar (Gambell 1985a). 

El cráneo de la ballena sei tiene una forma intermedia entre los cráneos 
de B. physalus y B. acutorostrata (Tomilin 1957) y su longitud total (longitud 
cóndilo-premaxilar) es de aproximadamente 4.2 m. La principal diferencia 
con el cráneo del rorcual común es el tamaño de los huesos nasales que son 
más largos y grandes en la ballena sei, alcanzando de 7.2-9% de la longitud 
condilo-basal. Por otra parte, estos huesos nasales son mucho más angostos 
que en la ballena minke y no se proyectan hacia adelante (Gambell 1985a). 
La fórmula vertebral del rorcual de sei es C7, T14, L13, Ca22 (23): total de 
56 (57) (Ivashin et al. 1972). La escápula tiene un proceso coracoides mode-
radamente desarrollado y como en todos los rorcuales el tercer dígito está 
ausente (Tomilin, 1957). 
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Distribución

Distribución histórica estimada. El rorcual de sei es una especie cosmopo-
lita y se encuentra en todos los océanos; desde las regiones frías del Atlántico 
norte y Mar de Chukchi hasta la Antártida. De acuerdo con Tomilin (1957) 
prefiere temperaturas más altas y anualmente realiza muna migración es-
tacional, pasando el invierno en aguas cálidas, aunque sus desplazamientos 
son menos regulares que los de otros rorcuales (Tomilin 1957). Leatherwood 
et al. (1982) reportan al rorcual de sei como una especie primariamente pe-
lágica y de aguas templadas, y es el misticeto del que se conoce menos acerca 
de sus movimientos migratorios, ya que es común confundirla con el rorcual 
tropical (Balaenoptera edeni). 

En el Atlántico norte se distribuye en Nueva Inglaterra, Islandia, Norue-
ga, las Islas Británicas y el Ártico, pasando el invierno en latitudes bajas como 
Florida, México, España, Portugal y África; también se han registrado en el 
Mediterráneo. Es poco claro el límite más sureño de su distribución, el cual 
se conoce casi únicamente por varamientos y avistamientos oportunísticos 
de la especie en el mar, y al parecer no es una especie tan abundante en las 
zonas costeras. Por otro lado, es difícil distinguir el rorcual de sei del rorcual 
tropical (Balaenoptera edeni) (Mead 1977). 

Mitchell y Chapman (1977) señalan la posible existencia de dos stocks en la 
porción occidental del Atlántico norte, con centros de abundancia de la espe-
cie en la plataforma continental de Nueva Escocia y el Mar Labrador, en Cana-
dá donde se encuentran escasos registros de esta especie (Wursig et al. 2000). 
Leatherwood et al. (1976) reporta un stock oceánico durante todo el año en el 
Mar Labrador, el cual se distribuye en verano desde Nueva Inglaterra hasta la 
porción sureña del Ártico. El rorcual de sei también se ha documentado den-
tro del Golfo de México (Lousiana y Campeche), fuera de sus costas y el Mar 
Caribe (Grenada y Curacao, en las Antillas Menores) (Mead 1977); en Cuba y 
en las Islas Vírgenes (Leatherwood et al. 1976); así como fuera de Puerto Rico y 
Venezuela (Mignucci-Giannoni 1989). Por otro lado, el rorcual de sei es más o 
menos común dentro del cinturón templado y tropical cercano a las costas de 
África durante el invierno. Se tienen otros registros de la especie en Argentina, 
Perú y Chile, mientras que en la porción oriental del Pacífico sur, se distribu-
ye cerca de Nueva Zelanda, Australia, y Tasmania. En el cinturón ecuatorial 
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y bajas latitudes de ambos 
hemisferios, el rorcual de 
sei se presenta en pequeños 
números en el invierno, sin 
embargo, parece ser más 
abundante en estas áreas 
que otros rorcuales. El ror-
cual de sei está presente en 
todos los océanos del he-
misferio sur, desde los 30º 
S hacia abajo durante el ve-
rano, pasando el invierno al 
norte de los 40º S.

A pesar de que hay algu-
nos autores que consideran 
tres stocks en el Pacífico 
norte (Masaki 1977), la Co-
misión Ballenera Interna-
cional (CBI) sólo reconoce 
uno (Barlow et al. 1997). En esta región, la especie lleva a cabo migraciones 
regulares. Se distribuye en verano desde México hasta el Golfo de Alaska, atra-
vesando el Mar de Bering, hasta Japón y Korea (Leatherwood et al. 1988, Kli-
nowska 1991). Sin embargo, aún en las regiones donde más abunda, se van a 
encontrar grupos más pequeños que aquellos presentes en las costas de Japón 
(Tomilin 1957). Se ha avistado a la especie cerca de las Galápagos, extendién-
dose su ámbito hogareño hasta el ecuador (Leatherwood et al. 1988). No se 
conoce el límite más sureño de su distribución en verano, sin embargo, pare-
ce ser continua a través de todo el océano (Klinowska 1991). En el invierno la 
principal área de distribución está ubicada más al sur, alrededor de los 20º N 
(Klinowska 1991).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. El rorcual de sei 
que se encuentra en aguas mexicanas pertenece al stock del Pacífico norte y 
son escasos los avistamientos que se tienen de la especie en el país, pero de-
bido a que su distribución abarca desde Alaska hasta California, y a que hay 
información para el Golfo de California, podemos decir que se distribuye en 

Distribución de Balaenoptera borealis 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Golfo de California

Océano Pacífico
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las costas de los estados de Baja California, Baja California Sur, y Nayarit, 
hasta el Archipiélago de Revillagigedo. Se tienen registros publicados en las 
siguientes localidades:

§ Baja California: Rice (1977) reporta un avistamiento de cuatro animales el 13 
de junio de 1965 en la costa occidental de la Península de Baja California.

§ Baja California Sur: se conocen siete avistamientos en la costa oriental 
del estado, en el área comprendida entre Isla del Carmen e Isla Espíritu 
Santo (Connally et al. 1986, Urbán et al. 1997a). Gendron y Chávez (1996) 
informan sobre cuatro avistamientos de esta especie entre 1993 y 1995 en 
la Bahía de La Paz en los 24º 37’ N, 110º 40’ W.

§ Nayarit: Un avistamiento (Urbán et al. 1997a).

Ambiente

Microclima. El rorcual de sei es una especie primariamente pelágica y de 
aguas templadas (Leatherwood et al. 1982), con poca tolerancia a las tempe-
raturas bajas y que realiza migraciones menos distantes hacia las latitudes 
altas. 

Tipo de ambiente. A pesar de que la distribución del rorcual de sei no 
alcanza las aguas polares, se llegan a distribuir en aguas frías y templadas y 
son poco comunes en la mayoría de las regiones tropicales (Gambell 1985a, 
Leatherwood et al. 1982). 

Hábitat. El hábitat típico del rorcual de sei es oceánico, pero así como se 
pueden encontrar en grandes profundidades, también es posible hallarlo en 
aguas someras sobre la plataforma continental. Debido a que son escasos los 
registros de esta especie en aguas mexicanas, no se tiene más información 
disponible en cuanto a la distancia a la que se encuentran de la costa; sin em-
bargo, algunas veces se las observa cerca de la plataforma continental. Rice 
(1977) reporta haber visto a la especie a 600 km, cerca del Archipiélago de 
Revillagigedo.

Los meses invernales los pasa en aguas templadas y el verano en altas lati-
tudes, en zonas de alimentación. Puede realizar migraciones menos regulares 
a comparación de otros rorcuales y pueden presentarse apariciones repentinas 
de grandes grupos en ciertos lugares afectados por corrientes cálidas. 



248     Capítulo 4

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la especie. 
Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 
causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde al 
Golfo de California, en general, se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Son escasos los avistamientos que se tienen de la especie en el 
país, los únicos reportes en el Golfo de California son los de por Connally et 
al. (1986), Gendron y Chávez (1996), Urbán et al. (1997a) y UABCS (datos no 
publicados). 

Historia de vida. El rorcual de sei, como mamífero, es una especie viví-
para y homeoterma, y se caracteriza por realizar migraciones; sin embargo, 
es la especie de la que menos se sabe en cuanto a esta actividad. En la Antár-
tida, el rorcual de sei tiende a segregarse latitudinalmente en distintas clases 
de edad y tamaños; los animales más grandes y viejos migran más al sur, por 
debajo de los 50º S (Lockyer 1974). En Durban, ubicado a una latitud de 30º 
S, la mayoría de las ballenas son inmaduras y por lo tanto jóvenes y de tama-
ño pequeño, mientras que las más grandes predominan en las latitudes más 
altas, entre los 45º S y 60º S, lo cual indica que hay una considerable segrega-
ción por tamaño y madurez, así como por edad en relación con la latitud. Las 
distintas clases reproductivas migran separadamente, observándose que los 
animales adultos arriban antes que los jóvenes (Lockyer 1977).

Budylenko (1977) encontró que el rorcual de sei presenta distintas estruc-
turas en la manada (de acuerdo con la edad, el sexo y los grupos fisiológicos), 
a lo largo de su rango de distribución. Según la temporada y ubicación, dicho 
autor encontró que en la costa de Brasil, el Congo y Gabón, las manadas es-
tán principalmente compuestas por animales maduros de ambos sexos, así 
como también se encuentran hembras en etapas tempranas de la preñez. En 
Durban, las manadas están básicamente formadas por animales inmaduros 
y hembras, además de que en esta misma zona y entre las latitudes 30º-50º 
S del océano Atlántico e Índico, el número de machos maduros es mayor al 
de las hembras en un 10-15% y alrededor del 25% de las hembras se observan 
acompañadas por crías no destetadas. En las altas latitudes antárticas, las 
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manadas están compuestas por ballenas maduras, y las hembras exceden 20-
25% al número de machos. Dentro de las hembras, el porcentaje de animales 
preñados o no reproductivos es alto, entre un 60-80%, mientras que el núme-
ro de animales inmaduros de ambos sexos es insignificante.

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
no la hacen relevante.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. La Comisión Ballenera Internacional (CBI) no ha re-
visado los tamaños poblacionales de la especie a profundidad desde 1979. 
La última estimación del tamaño poblacional mundial fue de 40,000-60,000 
rorcuales sei (Carwardine 1995). En el Pacífico norte la estimación es de 
13,000 ejemplares. 

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. La dificultad para distinguir entre 
esta especie y la ballena de Bryde ha impedido los esfuerzos para determinar 
la distribución del rorcual de sei, así como las estimaciones sobre su pobla-
ción en aguas templadas y tropicales. En las costas mexicanas, las categorías 
de sexo y edad en las que se pueden diferenciar a los rorcuales de sei vivas 
en el mar son en madres con cría y adultos sin cría (los cuales pueden ser 
machos o hembras) ya que no presentan dimorfismo sexual. En el caso de 
ballenas muertas el sexo se identifica como en todos los mamíferos, por la 
disposición de sus aberturas genitales. 

Proporción sexual. La proporción sexual en el nacimiento es cercana a 
1:1 (Gambell 1985a). 

Fecundidad. La tasa de embarazo anual es de 0.36, lo cual indica que la 
mayoría de las hembras se preñan cada tres años (Rice 1977).

Tasa de crecimiento. No hay información disponible.
Reclutamiento. Doi y Ohsumi (1970) reportan que a la edad de 16 años se 

da el completo reclutamiento de los rorcuales de sei del Pacífico norte.
Reproducción. La edad de madurez física en ambos sexos se desconoce, 

sin embargo, los machos la alcanzan a los 13.7 m y las hembras a los 15 m. 
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Por otro lado, la madurez sexual se obtiene entre los 5 y 15 años para ambos 
sexos, aunque al parecer las hembras alcanzan a ovular por vez primera en-
tre los 5 y 6 años de edad, a una longitud de 12.7-12.9 m en los machos y de 
13.1-13.7 en hembras. La época reproductiva de la ballena sei abarca del oto-
ño al invierno y el período de gestación dura 10.5-12.5 meses, registrándose 
el máximo de nacimientos en invierno. La cría al nacer mide 4.5-4.8 m y pesa 
650 kg, es amamantada por un período de 5-9 meses, destetándose con una 
longitud de 9 m. Existe un intervalo de 2-3 años entre nacimientos. En las 
poblaciones del hemisferio sur, las madres pasan por una fase de descanso 
antes de entrar en estro en la siguiente temporada reproductiva invernal, 
unos seis meses después, lo cual da una posibilidad de un ciclo reproductor 
de dos años, aunque algunas hembras se preñan hasta el tercero (Klinowska 
1991, Rice 1977).

De acuerdo con Lockyer (1977), las crías de rorcual de sei pertenecientes 
a la población Antártica miden al nacer entre 4.5-4.8m, y se amamantan 
intensivamente durante seis meses más, antes de ser destetadas durante el 
periodo de alimentación del verano. El patrón de crecimiento que se da en 
ese momento no se conoce muy bien debido a las escasas observaciones de 
estos ejemplares en el mar o a que rara vez se capturan las crías de manera 
accidental, ya que se encuentran protegidas por la CBI. Los animales jóvenes 
capturados ocasionalmente tienen dos o tres años de edad o son aún mayo-
res. Las longitudes mínimas establecidas por la CBI para la captura son de 
10.7 m para estaciones terrestres y de 12.2 m para la caza pelágica. Sin em-
bargo, se cree que el límite legal de longitud de 10.7 m representa el tamaño 
promedio de algunas crías y añeros. El crecimiento en longitud de esta espe-
cie es muy rápido hasta la pubertad, ya que la edad de madurez sexual de los 
rorcuales de sei observados en Durban, es de 13.6 m en machos y de 14 m en 
las hembras, lo que representa alrededor del 90% de la longitud media máxi-
ma, lo que ocurre también con los ejemplares de la Antártida. Los rorcuales 
de sei engordan más rápidamente antes de la pubertad, momento en el cual 
alcanzan aproximadamente 75-78% de su peso máximo.

Fenología. Aunque los rorcuales de sei migran no se conoce mucho sobre 
esta actividad. Al igual que otras ballenas que migran, como la ballena gris, 
la migración es causada por la temperatura del agua. Las zonas de reproduc-
ción de la especie se encuentran ubicadas en aguas más templadas. 
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Alimentación. La ballena sei se alimenta principalmente de copépodos 
como Calamus spp. en todos los océanos, pero también comen eufáusidos y 
anfípodos (Nemoto 1959, Kawamura 1974). En el hemisferio norte a menudo 
comen cardúmenes de peces pequeños como anchovetas y macarelas (Gam-
bell 1985a).

De acuerdo con Rice (1977), el rorcual de sei es más eurófago que otros 
rorcuales presentes en aguas de California, ya que el tamaño de sus barbas les 
permite alimentarse de organismos más pequeños, como copépodos; sin em-
bargo, a diferencia de los otros rorcuales pueden alimentarse de grandes pe-
ces como Cololabis saira y la macarela (Trachurus symmetricus). Este mismo 
autor menciona que fuera de California, el principal alimento de esta especie, 
de junio a agosto, es la anchoveta (Engraulis mordaz), mientras que de sep-
tiembre a octubre es el krill (Euphausia pacifica). El 90% de estos organismos 
miden de 5-10 mm de largo, los cuales eclosionan a inicios del verano. 

Conducta. Las ballenas nadan en grupos de 2-5, pero se pueden observar 
animales solitarios o grupos de hasta 12 o 30 individuos. Esta especie es uno 
de los rorcuales más rápidos, ya que puede alcanzar velocidades de hasta 20 
nudos y cambia de dirección erráticamente, sin embargo, durante la alimen-
tación se mueven despacio, sacando parte de la cabeza y el dorso.

Los individuos salen a respirar 2-3 veces entre buceos cortos de 5-6 mi-
nutos de duración, mientras que salen a respirar entre 5 y 6 veces entre bu-
ceos de 15-30 minutos de duración (Wynne y Schwartz 1999). El soplo puede 
alcanzar entre 3 y 5 m de altura y se puede escuchar, bajo ciertas circunstan-
cias, hasta casi un km y medio de distancia, ya que entre más tiempo pase el 
animal bajo el agua, mayor será el tamaño del soplo (Tomilin 1957). Cuando 
el rorcual de sei realiza un buceo por lo general arquea el cuerpo, sacando el 
pedúnculo y exhibiendo la aleta caudal.

Uso de hábitat. En Antártica, el rorcual de sei tiende a segregarse latitu-
dinalmente en distintas clases de edad y tamaños, los animales más grandes 
y viejos migran más al sur, por debajo de los 50º S (Lockyer 1974). En Dur-
ban, Sudáfrica, (30º S), la mayoría de las ballenas presentes son inmaduras 
y por lo tanto jóvenes y de pequeño tamaño y las ballenas más grandes pre-
dominan en las latitudes más altas, entre los 45º S y 60º S, lo cual indica que 
hay una considerable segregación por tamaño y madurez, así como por edad 
en relación con la latitud, es decir, las distintas clases reproductivas tienden 
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a migrar separadamente. Los animales adultos tienden a arribar antes que 
los jóvenes (Lockyer 1997).

De acuerdo con Masaki (1997), en el Pacífico norte, los rorcuales de sei no 
recorren largas distancias en las áreas de alimentación, como en el caso de las 
ballenas jorobadas (M novaeangliae) o los cachalotes (Physeter macrocephalus). 

Ámbito hogareño. No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones: UICN: vulnerable (vulnerable). CITES: Apéndice I. 

CBI: toda la región del Pacífico norte se encuentra bajo la categoría de stock 
protegido (Protection Stock–PS). Endangered Species Act (ESA): en peligro 
(en peligro). Marine Mamad Protection Act (MMPA): stock de California-
México como reducida (depleted) y estratégica (strategic). NOM-059-Semar-
nat-2001: sujeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. Gambell (1985a) menciona que en el siglo XVII los 
balleneros japoneses capturaban ejemplares de esta especie en sus redes de 
pesca, sin embargo, la principal captura fue en el momento en que surgió la 
caza ballenera moderna, utilizando arpones explosivos y grandes embarca-
ciones capaces de seguir a los veloces rorcuales. Los métodos modernos de 
captura fueron introducidos en el Pacífico oriental tropical en 1905, a partir 
de estaciones terrestres ubicadas en Canadá y Alaska, pero al parecer, pocos 
rorcuales de sei fueron capturados en años anteriores. Las principales captu-
ras canadienses se realizaron en la década de 1960, obteniéndose cientos de 
animales cada año. Por otro lado, las estaciones terrestres americanas cap-
turaban decenas de animales por año hasta la década de 1970. Algunas re-
copilaciones sobre estadísticas de captura no diferencian entre ballena sei y 
rorcual tropical (Balaenoptera edeni) y ambas especies fueron separadas por 
la CBI aproximadamente en 1964. Entre 1964 y 1974 rusos y japoneses lleva-
ron a cabo las principales capturas en el Pacífico norte (Klinowska 1991).

Aproximadamente en la década de 1880, en el Atlántico norte se cap-
turaban básicamente ballenas azules y rorcuales comunes, sin embargo, 
se aprovechaba también para cazar a finales de cada temporada a los ror-
cuales de sei lo que sucedía también en la Antártida a inicios de 1900. Al 
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reducirse considerablemente las poblaciones de ballena azul y de rorcual 
común, el rorcual de sei pasó a ser el principal blanco de los balleneros. 
Países como Noruega, Islandia y Nueva Escocia realizaron importantes 
capturas en el Atlántico norte alrededor de 1970. En todos los océanos, las 
poblaciones de sei han sido drásticamente reducidas por la sobreexplota-
ción, por lo que la CBI cerró progresivamente las operaciones balleneras en 
el Pacífico norte (1971) y en el hemisferio sur durante la década de 1970 (en 
esta última región el pico de capturas de la especie se presentó en la década 
de 1960). Actualmente, todos los rorcuales de sei del Atlántico norte es-
tán protegidos, a excepción del stock de Dinamarca e Islandia, nación esta 
última que continúa capturando ejemplares junto con rorcuales comunes 
(Klinowska 1991).

La amenaza actual que sufre la especie se relaciona con accidentes o coli-
siones con embarcaciones mayores, ya que se ha visto este tipo de incidentes 
con otros rorcuales como la ballena azul y el rorcual común (Balaenopte-
ra musculus y B. physalus). Por otro lado, el rorcual de sei también puede 
ser potencialmente capturado por redes agalleras oceánicas, sin embargo, la 
mortalidad causada por este tipo de arte de pesca puede pasar desapercibido 
ya que los individuos suelen nadar llevándose una porción de las redes (Bar-
low et al. 1997). Actualmente, la mortalidad de la especie en el Pacífico Norte 
no se ha relacionado con algún tipo de pesquería. Finalmente, Barlow et al. 
(1997) suguieren que el incremento en los niveles de ruido antropogénico 
que ocurren en todos los océanos puede ser una preocupación para el hábi-
tat de estos animales, particularmente para los misticetos que se comunican 
con sonidos de baja frecuencia. 

Conservación. De acuerdo con Klinowska (1991) actualmente la captura 
comercial está prohibida bajo la moratoria impuesta por la CBI. México inicia 
su participación en los acuerdos internacionales al adherirse a la Convención 
para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales 
de los Países de América en 1942, así como a la Convención para la regula-
ción de la cacería de ballenas en la CBI en 1949 y a CITES en 1984. Al igual que 
nuestro país, más de 120 países protegen a la especie bajo estos acuerdos, aun-
que también está protegida por las normas nacionales (Klinowska 1991). En el 
2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) 
identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) como una de sus 
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Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en América del 
Norte, definidas como las zonas económicamente exclusivas de la costa occi-
dental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 65º N de latitud. Las 
áreas prioritarias de conservación abarcan siete regiones ecológicas marinas 
en la región B2B. En México se encuentra la región ecológica del Pacífico sur 
de California, la cual incluye las siguientes áreas prioritarias de conservación: 
parte sur de la cuenca de las Californias/Islas Coronado, Bahía San Quintín/ 
Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaíno/Isla Cedros, Laguna San Ignacio 
y Bahía Magdalena. Aunque son realmente escasos los registros de la especie 
en México y debido a que su distribución abarca desde Alaska hasta California 
y a que hay avistamientos en el Golfo de California, se asume que en toda la 
región anteriormente mencionada se distribuye el rorcual de sei (Rice 1977). 

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Ca-
lifornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de Califor-
nia/Bahía de Los Ángeles, Bahía de Banderas e Islas Marías, en donde igual-
mente se ha reportado a la especie (Conally et al. 1986, Urbán et al. 1997a, 
Gendron y Chávez 1996). 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logrando 
reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, eco-
lógicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de conservación 
del Golfo de California en un Mega-Taller realizado en Mazatlán, Sinaloa, en 
mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica marinas, eran 
el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San José; el Corredor 
La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, 
Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; 
Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 2004). 

Finalmente, el 24 de mayo de 2002 la Semarnat publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, para 
proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro me-
tros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que for-
man parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Balaenoptera physalus (Linnaeus 1758).
Subespecie: Balaenoptera physalus physalus (Linnaeus 1758).
Lista de nombres comunes: rorcual común, ballena de aleta (español), 

fin whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia:

§ Centro Intercultural para el Estudio de Desiertos y Océanos (CEDO), 
apartado postal 53, Puerto Peñasco, Sonora, 83550, México.

§ Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), Secretaría de Pesca, 
Km 1 Carretera a Pichilingue, La Paz, Baja California Sur, México.

§ Facultad de Ciencias, Depto. de Biología, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, apartado postal 70-572, México, D.F., C.P. 04510, México.

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora, C.P. 85400, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología 
Marina, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, C.P. 23081, 
México.

Rorcual común (Balaenoptera physalus)
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Descripción de la especie. Después de la ballena azul, el rorcual común es 
el cetáceo más grande. El cuerpo de B. physalus es el más delgado y alargado 
de todos los balenoptéridos, redondeado en su parte anterior y comprimido 
lateralmente a la altura del pedúnculo caudal. La aleta dorsal es prominente 
y mide entre 60 y 70 cm y se encuentra situada en el último tercio del cuerpo 
(Watson 1981, Leatherwood et al. 1982). De acuerdo con Gambell (1966), el 
ángulo formado entre el dorso y la inserción del margen anterior de la aleta 
dorsal varía entre 17º y 40º, con un promedio de 33º. La aleta caudal tiene una 
envergadura de un quinto a un cuarto de la longitud del cuerpo y el borde 
posterior es ligeramente cóncavo y con una muesca notoria (Leatherwood et 
al. 1982). Las aletas pectorales son pequeñas y de forma lanceolada (Tomilin 
1957) y miden aproximadamente 12% de la longitud del cuerpo (Nishiwaki 
1972). Las proporciones de su morfometría en relación con la longitud total del 
cuerpo son las siguientes: mandíbula superior (extremo anterior) al ojo, 19.9; 
mandíbula superior al orificio nasal, 17.8; mandíbula superior a la axila, 32.8; 
escotadura caudal al ano, 28.4; escotadura caudal a la aleta dorsal, 24.6; enver-
gadura caudal, 24.8; máxima anchura de la aleta pectoral, 2.9 (Tomilin 1957).

El rorcual común posee de 50 a 60 y hasta 86 surcos guloventrales, con 
un promedio de 64. Estos surcos se inician en el extremo anterior de la man-
díbula inferior y corren hasta la región umbilical (Nishiwaki 1972, Watson 
1981). La cabeza vista dorsalmente tiene una forma de V; es más plana que 
en la ballena azul y mide entre una cuarta y una quinta parte del tamaño 
del cuerpo (Tomilin 1957). Las fosas nasales están rodeadas anterior y late-
ralmente por una prominencia en forma de cresta o salpicadera. Esta espe-
cie presenta de 262 a 390 barbas, aunque llega a tener más de 400 (Tomilin 
1957), con un máximo de 70 cm, siendo los flecos del borde anterior más 
finos y delgados que en la ballena azul.

La coloración del rorcual común es negra-grisácea o puede ir del piza-
rra al parduzco u ocre oscuro en el dorso (Nishiwaki 1972, Watson 1981), 
tonalidad que va aclarándose en los costados. Tanto el vientre como los ló-
bulos caudales y la superficie interna de las aletas pectorales son blancos 
(Leatherwood et al. 1982). La característica más distintiva de B. physalus 
es la coloración asimétrica de la mandíbula inferior y de las barbas. El lado 
derecho de la mandíbula inferior es de color grisáceo o blanco grisáceo en el 
cuarto anterior y se oscurece en la parte posterior hasta alcanzar la misma 
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coloración que los costados, al contrario de la mandíbula izquierda, la cual 
es completamente obscura. De igual manera, las barbas del lado derecho, en 
el primer cuarto frontal son de color blanco amarillento, mientras que del 
lado izquierdo son azul púrpura o plomo (Tomilin 1957, Nishiwaki 1972, 
Leatherwood et al. 1982).

Comparado con otros balenoptéridos, el cráneo del rorcual común se 
caracteriza por el tamaño relativamente pequeño de los huesos nasales, el 
relativamente largo proceso fronto-nasal de los maxilares y una distintiva 
expansión posterior del vómer (Gambell 1985b). La longitud total del cráneo 
(longitud cóndilo-premaxilar) es de aproximadamente 5.9 m y el número de 
vértebras varía, siendo usualmente de 60-63: C7, T15 (16), L13 (16), Ca24 
(27). Esta especie presenta de 14-16 costillas, con sólo el primer par articula-
do al esternón (Ivashin et al. 1972).

Los rorcuales comunes del hemisferio norte son generalmente más pe-
queños que los del sur. La hembra más grande capturada en la Antártida 
alcanzó 27.3 m, mientras que la más grande reportada para el Ártico midió 
24.4 m. Para los machos, el registro más grande para la Antártida correspon-
de a un ejemplar de 24.4 m, mientras que para el Ártico la longitud máxima 
es la de un macho de 23.8 m de longitud (Tomilin 1957). En el hemisferio 
norte las hembras alcanzan la madurez sexual a los 18.3 m, y los machos a 
los 17.7 m de longitud. El peso promedio para las hembras es de 45,000 kg, 
mientras que para los machos es de sólo 35,000 (Tomilin 1957). 

De acuerdo con Slijper (1979) las hembras paren una cría cada 2.2 años, 
tras un periodo de gestación de 11 meses (Laws 1959). La cría al nacer mide 
6.0 m y se alimenta de la leche materna por espacio de 6-7 meses. El destete 
de la cría ocurre cuando esta alcanza a medir cerca de 12 m (Rojas 1984).

Distribución

Distribución histórica estimada. El rorcual común, o ballena de aleta, es 
una especie cosmopolita y se encuentra en todos los océanos. Su distribu-
ción abarca desde los océanos Ártico y Antártico hasta aguas subtropicales. 
Algunos autores reconocen dos subespecies, una en el hemisferio norte, B. 
p. physalus, y una en el hemisferio sur, B. p. quoyi (Gambell 1985b). En el 
hemisferio sur están ampliamente distribuidas durante el verano al sur de 
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los 50º S y en el invierno migran hacia el norte a lo largo de las costas de 
Sudamérica, tan al norte como Perú y Brasil; a lo largo de las costas de Áfri-
ca, hasta el norte de Sudáfrica, y en las aguas circundantes a las islas al norte 
de Australia y Nueva Zelanda (Gambell 1985b, Rice 1998). 

En el Atlántico norte, B. physalus, pasa el verano desde las costas de Es-
tados Unidos hasta el Ártico, alrededor de Groenlandia, Islandia, el norte de 
Noruega y los mares de Spitzbergen y Barents. En el invierno migran hacia 
el sur de Noruega, Bahía de Vizcaya y España en el oriente. Cabe mencionar 
que se ha encontrado una población residente en el Mediterráneo (Gambell 
1985b, Rice 1998). Para la región occidental del Atlántico norte, el rorcual co-
mún migra hacia el Caribe y el Golfo de México donde ocasionalmente son 
observadas (Gambell 1985b, Rice 1998). Otros registros de la especie son los 
reportados por Mignucci-Giannoni (1989) para Puerto Rico; de Evans (1997) 
fuera de Dominica; de Lira et al. (1995) fuera de Venezuela, y los varamientos 
registrados por Munoz-Hincapie et al. (1998) en el Caribe colombiano. 

En el Pacífico norte, los rorcuales comunes pasan el verano desde el Mar 
de Okhotsk, el Mar de Bering y el Golfo de Alaska, hasta el Mar de Japón y 
California central. Durante el invierno, estas ballenas se distribuyen en el 
Pacífico noroccidental desde Corea, el Mar de Japón hasta Taiwan y las Islas 
Bonin; mientras que en el Pacífico central algunas veces alcanzan las islas de 
Hawai. En la costa oriental del Pacífico, el rorcual común se distribuye des-
de el sur de California hasta Cabo San Lucas (Leatherwood et al. 1982, Rice 
1998), sin embargo, sus registros en la costa occidental de la Península de 
Baja California son extremadamente raros (Leatherwood et al. 1982, Urbán 
et al. 1988, Tershy et al. 1993b, Zavala 1996). De acuerdo con Gilmore (1957), 
Leatherwood et al. (1982), Rojas (1984), Urbán (1996),  Rice (1998), Bérubé et 
al. (1998) y Bérubé et al. (2002) existe una población residente durante todo 
el año en el Golfo de California.

La distribución histórica del rorcual común en aguas mexicanas debe ser 
muy similar a la actual ya que, aunque hubo caza comercial, ésta se realizó 
en sus áreas actuales de distribución, lo que indicaría que el efecto de esta 
actividad influyó en la disminución del número de animales pero no produjo 
cambios en su distribución.

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Los rorcuales comu-
nes que conforman la población residente del Golfo de California pertenecen 
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a un stock aislado del ame-
ricano (Gilmore 1957, We-
lls et al. 1981, Rojas 1984, 
Gambell 1985b). Se tienen 
registros en las siguientes 
localidades:

§ Baja California: en el 
Golfo de California exis-
ten numerosos avista-
mientos desde San Felipe 
hacia el sur en la bahía 
de San Luis Gonzaga, el 
Canal de Ballenas y Ca-
nal de Salsipuedes (Rojas 
1984, Tershy et al. 1990, 
Gendron 1993a, Vidal et 
al. 1993, Mangels y Ge-
rrodette 1994, Silber et 
al. 1994, Urbán 1996). 

§ Baja California Sur: muchos registros en el Golfo de California desde Los 
Cabos hasta Santa Rosalía (Rojas 1984, Gendron 1993a, Wade y Gerro-
dette 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Zavala 1996; Del Angel 1997, Ur-
bán 1997a, Urbán et al. 1997a, Barlow et al. 1997). La Bahía de La Paz es 
una zona importante de concentración de la especie.

§ Sonora: se conocen numerosos avistamientos desde Puerto Peñasco has-
ta sur en Puerto Libertad, Bahía Kino y Guaymas (Rojas 1984, Gendron 
1993a, Vidal et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Silber et al. 1994, 
Urbán 1996, Basurto et al. 1999, Pettis et al. 2000). 

§ Sinaloa: Bahía de Santa Bárbara (Vidal et al. 1993).

Ambiente

Macroclima. El rorcual común es una especie costera y oceánica, sin embar-
go, muestra una marcada preferencia por esta última región (Tomilin 1957). 

Distribución de Balaenoptera 
physalus en el Golfo de California y 
costa occidental de la Península de 

Baja California

Golfo de CaliforniaOcéano Pacífico
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En el Golfo de California ocupa preferentemente la zona costera desde prin-
cipios del invierno y hasta mediados de verano, mientras que durante el resto 
del verano y el otoño se distribuye en aguas alejadas de la costa (Enríquez 
1996).

Tipo de ambiente. El rorcual común está considerado como una especie 
rara en ambientes tropicales. La distribución del rorcual común abarca pre-
ferentemente aguas templado-frías, por lo que los avistamientos entre los 20º 
de latitud norte y sur son poco frecuentes (Tomilin 1957). En la costa occi-
dental de la Península de Baja California no se han registrado avistamientos, 
y hay una baja frecuencia de los mismos por debajo del paralelo 24º latitud 
norte en el Golfo de California.

Hábitat. El rorcual común es una especie con una amplia distribución, 
que abarca prácticamente todos los océanos, tanto en aguas neríticas como 
oceánicas, preferentemente templado-frías. Tal distribución ha dificultado 
el conocimiento de los movimientos estacionales de la especie, sin embar-
go, su patrón migratorio es similar al de los otros rorcuales, el cual con-
siste en un movimiento entre sus zonas de alimentación en altas latitudes, 
donde se distribuye en verano y las zonas de baja latitud en las que pasa el 
invierno y donde lleva a cabo sus actividades reproductivas (Leatherwood 
et al. 1987).

El rorcual común cuenta con una población residente dentro del Golfo 
de California. De acuerdo con Enríquez (1996), a mediados de primavera, los 
rorcuales comunes, distribuidos principalmente en la zona norte, se despla-
zan hacia localidades más sureñas en las que pasan el resto de la primavera 
y parte del verano, mientras que otros individuos se desplazan desde o hacia 
otras localidades del golfo.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la es-
pecie. En el interior del Golfo de California su distribución costera y por 
lo tanto su hábitat se encuentra con mayores alteraciones debido princi-
palmente al tráfico de embarcaciones pesqueras y turísticas de diferentes 
calados. En particular, en Loreto empieza a haber un incremento de las 
actividades turísticas del Parque Marino Bahía de Loreto, entre las que se 
encuentra la de observación de ballenas (Flores-de Sahagún 2001 comuni-
cación personal).
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Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Hasta antes de la era moderna de captura comercial de ballenas, 
el rorcual común fue uno de los misticetos más abundantes en el Pacífico 
norte. A pesar de que su gran talla la hizo presa atractiva para los balleneros, 
su velocidad de nado la mantuvo a salvo de las operaciones de esta indus-
tria hasta que se implementó el uso de embarcaciones con motores a vapor, 
que permitieron someter a la especie a capturas intensas (Leatherwood et al. 
1988). En 1971, con base en la distribución de las capturas, la CBI, incluyó a los 
rorcuales comunes del Pacífico norte dentro de dos unidades de manejo: un 
pequeño stock local al oriente del Mar de China y el otro en el resto del Pacífi-
co (Donovan 1991). Sin embargo, los trabajos inmunogenéticos y de marcado, 
realizados por Fujino (1960) y Ohsumi et al. (1971) demostraron que existen 
diferencias entre las agregaciones de la costa oriental o stock asiático y la oc-
cidental o stock americano. Posteriormente, aunque basados en información 
muy limitada que no es concluyente, Leatherwood et al. (1987) señalaron ade-
más la posible existencia de stocks independientes fuera de las costas de la 
Columbia Británica, Canadá, California, EE.UU. y el Golfo de California.

A pesar de la gran cantidad de información generada durante las capturas, 
se desconocen aún muchos aspectos sobre la biología y el comportamiento 
del rorcual común. Debido a que la mayor parte de las capturas en el Pacífico 
nororiental se efectuaron en las zonas de alimentación de esta especie (desde 
Alaska hasta California), no se conoce aún con precisión su distribución in-
vernal y por tanto tampoco sus movimientos estacionales. Con la captura de 
animales previamente marcados, pudo evidenciarse que algunos individuos 
se mueven desde sus zonas invernales en el sur de California hasta Alaska, en 
donde pasan el verano (Tomilin 1957, Nishiwaki 1966). Rice (1974) consideró 
que la distribución invernal del stock americano de rorcuales comunes com-
prende desde California central (35º 30’ latitud norte) hasta Cabo San Lucas 
(22º 50’ latitud norte).

De acuerdo con los registros de captura comercial de la especie, al parecer 
fueron abundantes en aguas de California, EE.UU. pero no existe evidencia de 
que también lo fueran en aguas del Pacífico mexicano (Scammon 1874). De 
hecho, en esta región sólo se encuentran concentraciones importantes en el 
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Golfo de California, en lo que parece ser una población residente y aislada 
del resto del stock americano (Gilmore 1957, Wells et al. 1981, Rojas 1984, 
Gambell 1985b).

Hasta 1979 se evaluó y consideró que la técnica de fotoidentificación era 
aplicable para la especie (Mayo 1982), como técnica alternativa que aportara 
suficiente información biológica para evaluar y seguir el estado de estas po-
blaciones; sin embargo, este tipo de trabajos no se llevaron a cabo tan inten-
samente con el rorcual común ya que se la atención centraba en las especies 
sobre las cuales se estimaba que las capturas habían tenido efectos negativos 
considerables. El interés por los rorcuales comunes en el Pacífico norte dis-
minuyó al declararse el estado de protección y prohibición de la captura co-
mercial y son muy pocos los trabajos documentados para estas aguas. 

En el Atlántico norte, por el contrario, existen un número importante de 
trabajos que, basados en las técnicas arriba mencionadas, han permitido co-
nocer aspectos como su ocurrencia y movimientos (Ray et al. 1978, Watkins 
et al. 1984, Mayo et al. 1985, Agler y Katona 1987, Seipt et al. 1989, Agler et 
al. 1990, Clapham y Seipt 1991), su biología reproductiva (Agler et al. 1993) y 
su estructura genética (Berubé 1995, Berubé y Palsboll 1995). Destacan tam-
bién los análisis del material colectado durante las capturas comerciales de 
mediados de siglo realizados por Lockyer y Brown (1979), Aguilar y Lockyer 
(1987) y Konradsson y Gunnlaugsson (1990) que ponen el énfasis en la edad 
y el crecimiento de la especie.

Dohl (1985), Barlow (1995) y Forney et al. (1995) hicieron estimaciones 
de la abundancia en aguas de California. Para el Pacífico mexicano destacan: 
el reporte de Norris y Prescott (1961) y los cruceros efectuados por el Labo-
ratorio de Mamíferos Marinos de la UNAM (Urbán y Aguayo 1987b, Agua-
yo et al. 1986; Urbán et al. 1988). Recientemente, el Grupo de Ecología de 
Mamíferos Marinos del Centro Interdisciplinario de Ciencias marinas (CICI-
MAR-IPN) ha realizado cruceros con la misma finalidad (Enríquez 1996). La 
mayoría de los trabajos mencionados son de carácter general y se limitan al 
registro de avistamientos de las diferentes especies de mamíferos marinos, 
pero permitieron establecer los patrones de distribución y realizar algunas 
estimaciones de su abundancia relativa.

En el Golfo de California se pueden mencionar los trabajos de Balcomb 
et al. (1979), Wells et al. (1981), Aguayo et al. (1986), Urbán et al. (1990b), 
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Vidal et al. (1993) y Silber et al. (1994) que en general tocan aspectos sobre 
distribución y abundancia de las diferentes especies de misticetos. Entre los 
trabajos particulares de la especie se encuentran los de Aguayo et al. (1983), 
Rojas (1984), Vidal et al. (1987), Urbán et al. (1988), Tershy et al. (1991) y 
Gendron (1993a), que tratan sobre distribución y abundancia. Por otro lado, 
los trabajos de Tershy et al. (1986), Tershy et al. (1990) y Enríquez et al. (1995) 
abordan aspectos de estructura poblacional y movimientos con base en el 
fotomarcado, mientras que Tershy (1992a), Tershy et al. (1993), Croll et al. 
(1995) han trabajado con alimentación y uso del hábitat, al igual que Flores y 
Gendron (2001). A la fecha, el Golfo de California es el único sitio en el Pací-
fico norte en el que se han realizado estudios basados en la fotoidentificación 
de rorcuales comunes (IWC 1990).

Los trabajos más recientes en torno a la especie son el de Jaume (2004), 
quien determinó los hábitos alimentarios de la especie en el golfo, mediante 
el uso de isótopos estables de N y C; el de Nigenda (2005), quien analizó la 
variación genética en el gen DQB-1 del complejo principal de histocompati-
bilidad (Mhc). Éste consiste en una familia de genes que inicia la respuesta 
inmune para contribuir a precisar parte de los procesos demográficos a tra-
vés de los cuales la población de rorcual común del Golfo de California ha 
pasado durante su historia evolutiva. Permite obtener bases sólidas de cono-
cimiento para identificar de manera más adecuada el riesgo sobre el poten-
cial adaptativo de la población, evaluando la variabilidad en un gen sujeto a 
selección natural; y finalmente el trabajo de Díaz (2006), quien realizó una 
estimación del tamaño poblacional de la especie en el golfo, describiendo 
también los movimientos de algunos individuos en dicha zona.

Historia de vida. El rorcual común, en tanto mamífero, es una especie 
vivípara y homeoterma. Regularmente se le encuentra sola o en pares, sin 
embargo se pueden llegar a observar grupos de aproximadamente 20 indivi-
duos (Enríquez 1996). Las hembras paren una cría cada dos o tres años tras 
una gestación de aproximadamente 11 meses. El ballenato es destetado entre 
los 6 y 7 meses de edad cuando mide aproximadamente 12 m. 

Esta especie se caracteriza por realizar migraciones desde las zonas de 
alimentación en altas latitudes, hasta sus áreas de reproducción. Los ror-
cuales comunes presentes en el Golfo de California pertenecen a una pobla-
ción residente, alimentándose y reproduciéndose en la zona, aunque realizan 
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movimientos dentro del golfo. A mediados de la primavera se desplazan del 
norte hacia localidades más sureñas, donde pasan el resto de la primavera y 
parte del verano, principalmente en aguas costeras, mientras que el resto del 
verano y el otoño lo pasan en aguas más profundas.

Relevancia de la especie. Desde hace muchos años, el rorcual común ha 
sido importante para los seres humanos, y ha convivido con ellos, cumplien-
do diferentes propósitos y adquiriendo diversos valores. Esta interacción en 
ocasiones ha tenido consecuencias negativas para las ballenas, llevándolas 
al borde de la extinción en varias partes del mundo, aunque recientemente 
su valor para el hombre ha cambiado. Ahora las actividades que involucran 
a estos recursos están motivadas principalmente por el interés en su conser-
vación, tomando parte de un nuevo movimiento ambientalista en el ámbito 
mundial que muestra y genera nuevos valores con respecto a los ecosistemas 
y las especies que los habitan. 

Valor estético-recreativo. La permanencia todo el año de la especie den-
tro del Golfo de California, así como su congregación en ciertas localidades 
como Bahía de La Paz y San Luis Gonzaga, tiene enorme potencial turístico, 
pudiendo ser, como en el caso de ballena gris, uno de los espectáculos de la 
fauna silvestre más importantes del mundo. 

Valor económico. El rorcual común fue uno de las principales especies 
blanco de la industria ballenera, particularmente en 1864, a partir de la crea-
ción de los arpones explosivos que se disparaban desde embarcaciones de 
vapor. Por esta razón, los rorcuales rápidos fueron alcanzados por los balle-
neros. Se capturaron muchos ejemplares de rorcuales comunes de los stocks 
localizados en la porción oriental del Atlántico norte y de igual manera hubo 
capturas costeras tanto en Asia como en el lado americano del Pacífico nor-
te. Estos stocks norteños se vieron fuertemente afectados y disminuyeron 
rápidamente, sin embargo, la Antártida conservó una gran población. 

En 1904 iniciaron las capturas de estaciones terrestres, principalmente 
en South Georgia; en particular después del desarrollo de los barcos fábrica 
en la década de 1920, el rorcual común fue una de las presas más importan-
tes, más aún cuando los stocks de ballena azul empezaron a disminuir a ini-
cio de la década de 1930. Algunas otras capturas se llevaron a cabo a finales 
del invierno durante la ruta migratoria en estaciones terrestres en Sudáfrica, 
Chile y Perú, lo que convirtió a este rorcual en la presa principal durante la 
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década de 1950. Sin embargo, estos stocks empezaron a disminuir también y 
mientras que la cacería pelágica amplió un poco la industria hacia el Pacífico 
norte, para ese entonces todas los rorcuales comunes estaban ya protegidos 
de la cacería comercial, a excepción de las que se encontraban en Islandia y 
España. En 1976 se prohibió la captura comercial de esta especie.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. Se estima que el tamaño poblacional del rorcual común 
a nivel mundial es de 120,000 individuos. Para el Pacífico norte se calcula una 
población de 14,620-18,630 y para el Golfo de California se cree que hay alre-
dedor de 400 ejemplares, aunque de acuerdo con Gerrodette y Palacios (1996), 
la población para esta zona está conformada por 1,385 animales, con base en 
avistamientos obtenidos durante un crucero en el golfo en verano-otoño de 
1993. La estimación poblacional más reciente para el Golfo de California es la 
propuesta por Díaz (2006) quien reporta alrededor de 600 individuos.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Se distingue fácilmente un adulto 
de una cría durante los primeros meses de edad de ésta, lo cual se complica 
después de que cumplen un año o más de edad.

Proporción sexual. La proporción sexual al nacer y a través de la ma-
yoría de la vida es de aproximadamente 1:1, pero debido a la segregación 
diferencial de los sexos y a las clases sexuales que se presentan en distintos 
momentos durante las migraciones estacionales, la cantidad de machos y de 
hembras en un área particular en un momento dado muestran un desequi-
librio (Gambell 1985b). En el Golfo de California se presenta una marcada 
dominancia numérica de machos. En la zona norte del golfo existen dos ma-
chos por cada hembra, mientras que en la zona sur la proporción es cercana 
a 1 (Enríquez 1996).

Fecundidad. No hay información disponible.
Tasa de crecimiento. No existe información al respecto.
Reclutamiento. En esta población existe aproximadamente 61% de ma-

chos y 34% de hembras, considerando aquellos individuos mayores de un 
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año. Las crías y los jóvenes del año representan sólo 5% de la población (En-
ríquez 1996).

Reproducción. La edad y la longitud en la madurez física en ambos sexos 
se desconoce, mientras que la madurez sexual es alcanzada entre los 5 y 15 
años para ambos sexos, a una longitud de 17.7 m en los machos y de 18.3 en 
hembras. La época reproductiva de la ballena de aleta abarca de diciembre 
a enero. El período de gestación dura 11 meses, registrándose el máximo de 
nacimientos en otoño e invierno. La cría al nacer mide alrededor de 6.4 m, 
pesando 1900 kg, siendo amamantada por un período de 6-11 meses, deste-
tándose al alcanzar una longitud de 12 m. 

Existe un intervalo de 2-3 años entre nacimientos. La hembra pasa por un 
estadio de descanso antes de aparearse nuevamente en el invierno y este mo-
mento puede llegar a durar un año si no hay concepción. Es posible que algunas 
hembras presenten más de una ovulación durante una época reproductiva.

Fenología. El rorcual común habita durante todo el año en el Golfo de 
California y de acuerdo con la distribución de sus avistamientos, ocupa pre-
ferentemente la zona costera desde principios del invierno y hasta mediados 
de verano, y las aguas alejadas de la costa durante el resto del verano y el oto-
ño. La distribución temporal de los índices de avistamiento y la ocurrencia 
temporal de los individuos para cada zona indican que a mediados de pri-
mavera los rorcuales comunes, distribuidos principalmente en la zona norte, 
se desplazan hacia localidades más sureñas en las que pasan el resto de la 
primavera y parte del verano (Enríquez 1996). Los rorcuales se alimentan y 
se aparean dentro del Golfo de California, presentando así una temperatura 
adecuada para el nacimiento, desarrollo de las crías, así como la fuente indis-
pensable de alimento para que no realicen una migración fuera del golfo.

Es conocido que eventos como El Niño y La Niña afectan la productivi-
dad primaria de las zonas que se ven influenciadas por estas masa de agua, lo 
que provoca cambios en la cantidad de alimento disponible y una alteración 
general de las cadenas alimenticias en el mar, lo que repercute finalmente en 
la alimentación de organismos mayores, llegando a provocar incluso grandes 
mortalidades. 

Alimentación. El rorcual común tiene una de las dietas más variadas en-
tre los misticetos, ya que es capaz de alimentarse prácticamente de cualquier 
cosa adecuada que pueda encontrar (Nemoto y Kawamura 1977, Matthews 
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1978). Entre sus presas se han reportado crustáceos y peces, así como oca-
sionalmente cefalópodos (Tomilin 1957). En el Golfo de California, Del An-
gel (1997) encontró los siguientes porcentajes relativos de ocurrencia en las 
heces fecales de esta especie: 75% eufaúsidos; 9.4% copépodos; 3.1% zoo-
plancton no identificado; 3.1% peces de la familia Blenidae; 6.2% peces no 
identificados; y 3.1% picos de calamar. Por otro lado, Gendron et al. (2001) 
reportan que el rorcual común un hábito generalista de la especie, alimen-
tándose de peces como de zooplancton, lo cual a su vez es comprobado por 
Jaume (2004), quien encontró que los rorcuales comunes del golfo presentan 
un cambio estacional en su dieta, consumiendo eufáusidos durante el in-
vierno y en el verano obtienen presas de mayor nivel trófico, dentro del que 
posiblemente se encuentren las sardinas.

Conducta. Los rorcuales comunes se encuentran generalmente en parejas 
o solos, sin embargo, pueden legar a formar grupos de 3-10 o hasta de 20 indi-
viduos, generalmente con fines alimenticios. Esta especie tiene la reputación 
de ser la ballena más veloz, alcanzando hasta por períodos cortos 32 km/hr.

Su soplo es muy alto, ya que alcanza entre los 4 y 6 m de altura. El rorcual 
común realiza buceos poco profundos que duran entre 10 y 20 segundos, se-
guidos por buceos profundos de 15 minutos o más, llegando hasta 230 m.

Uso de hábitat. Los rorcuales comunes permanecen todo el año dentro 
del Golfo de California, en donde se reproducen y se alimentan, aunque se 
desplazan dentro de la zona en busca de alimento. 

De acuerdo con Díaz (2006), la población de rorcual común del Golfo de 
California no presenta una distribución uniforme ni en espacio ni en tiempo. 
En su periodo de estudio, comprendido de junio de 2004 y abril de 2005, los 
rorcuales comunes fueron considerablemente más abundantes en la región 
de las grandes islas, que en la costa suroccidental del Golfo de California, 
además de ser igualmente abundantes durante el invierno y el verano. Final-
mente, esta misma autora reporta que los movimientos de dicha población 
durante el verano de 2004 y el invierno de 2005 no coinciden con lo reporta-
do en años anteriores, probablemente debido a variaciones ambientales que 
llegan a afectar la distribución de sus presas, lo que sugiere un patrón de 
movimientos más complejo que lo planeado hasta la fecha.

Por su parte, Urbán et al. (2005) reportan que con base en marcas de saté-
lite colocadas a once rorcuales comunes del Golfo de California, se sabe que  
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estos individuos permanecieron dentro del golfo todo el tiempo, navegando 
36.8±22.7 km por día. Tres de estos animales permanecieron por 142.3±50.1 
días en la zona, pasando el verano en la región de las Grandes Islas, en el 
norte del golfo. Al comparar los valores de clorofila en el golfo durante este 
periodo (2001), se observaron niveles altos en dicha región a finales de pri-
mavera y a lo largo del verano, coincidiendo los movimientos de los animales 
marcados hacia aguas más productivas del golfo, con un cambio en la dieta 
de krill a sardinas. Durante el invierno y primavera de 2005, los valores de 
clorofila fueron atípicamente bajos en la porción sureña del golfo y altos en 
la región de las Grandes Islas, zona en donde fueron registrados los rorcuales 
alimentándose de krill. Los rorcuales comunes son residentes del golfo y son 
animales muy efectivos a la hora de encontrar y explotar zonas muy produc-
tivas, recorriendo grandes distancias y cambiando su dieta. Los rorcuales 
del Golfo de California constituyen un stock único y aislado, que requiere 
de medidas de conservación apropiadas, por lo que será necesario tener un 
mejor conocimiento de su ecología alimenticia y dinámica poblacional Ur-
bán et al. 2002).

Ámbito hogareño. Ray et al. (1978) siguieron a un rorcual común marca-
do con un radio transmisor, que viajaba, en promedio, a una velocidad de 9 
km/hr. Watkins (1981) siguió a otro ejemplar radiomarcado entre Islandia y 
Groenlandia, el cual navegó a velocidades de entre 3.6-14.6 km/hr, cubriendo 
en un solo día un total de 292 km, y en 10 días recorrió en total 2,095 km. Por 
su parte, Urbán et al. (2005) reportan que con base en once marcas de saté-
lite colocadas en rorcuales comunes del Golfo de California, (las cuales per-
manecieron en los individuos por 54.3±50.1 días, a finales de la primavera y 
a principios del verano), todos los individuos permanecieron dentro del golfo 
y navegaron 36.8±22.7 km por día. Estos autores también encontraron que 
tres  permanecieron durante 142.3±50.1 días en la zona, pasando el verano 
en la región de las Grandes Islas, en el norte del golfo. Además, al comparar 
los valores de clorofila en el golfo durante este periodo (2001) se observaron 
niveles altos en dicha región a finales de primavera y a lo largo del verano, co-
incidiendo los movimientos de los animales marcados hacia aguas más pro-
ductivas del golfo, con un cambio en la dieta de krill a sardinas; mientras que 
en el invierno y primavera de 2005, al registrarse valores de clorofila atípica-
mente bajos en la porción sureña del golfo y altos en la región de las Grandes 
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Islas, los rorcuales fueron avistados en esta última zona, alimentándose de 
krill. Los rorcuales comunes del golfo son residentes y se mueven grandes 
distancias, buscando y encontrando efectivamente zonas muy productivas, 
las cuales explotan eficientemente.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones. UICN: vulnerable (vulnerable). CITES: Apéndice I. 

CBI: Toda la región del Pacífico norte está bajo la categoría de stock protegido 
(Protection Stock–PS). Endangered Species Act (ESA): en peligro (endange-
red). Marine Mamad Protection Act (MMPA): el stock que va de California 
a Washington, EE.UU. se considera como reducida (depleted) y estratégica 
(strategic). NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. Históricamente los rorcuales comunes fueron el prin-
cipal objetivo de la caza ballenera comercial desde finales del siglo XIX. Los 
stocks del norte eran muy pequeños y por lo tanto disminuyeron drástica-
mente en poco tiempo, por lo que esta especie se volvió muy importante en 
las capturas, especialmente después del descenso en los ejemplares de balle-
na azul en 1930. La captura comercial del rorcual común en el Pacífico norte 
continuó hasta 1975.

Actualmente un factor de riesgo para la especie tiene que ver con colisiones 
con embarcaciones, causando en algunos casos hasta la muerte. Quizá la mor-
talidad adicional de ballenas de esta especie producidas por embarcaciones 
pasa desapercibida ya que las ballenas no se varan y si así fuera, generalmente 
no presentan evidencia de algún trauma (Barlow et al. 1997). Pero varias balle-
nas de aleta han sido fotografiadas por el Programa de Investigación de Mamí-
feros Marinos (PRIMMA) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS), las cuales presentan grandes incisiones en su superficie dorsal, apa-
rentemente causadas por embarcaciones mayores. La mortalidad incidental 
observada causada por las pesquerías y colisiones con embarcaciones aparen-
temente es de menos de un animal por año (Barlow et al. 1997). En el Me-
diterráneo, iones de metales pesados de desperdicios arrojados por barcazas 
industriales han contaminado las aguas ricas en eufáusidos cerca de Córcega. 
De esta manera, los rorcuales comunes se han contaminado, y han muerto o se 
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han debilitado, volviéndose más susceptibles a tener interacciones o colisiones 
con el gran número de embarcaciones del área. 

Por otro lado, en el hemisferio sur, el factor de riesgo que amenaza a los 
rorcuales comunes es la sobreexplotación de efuáusidos, fuente de alimento 
de la especie. En el hemisferio norte, por su parte, las ballenas de aleta tienen 
un espectro alimenticio más amplio y si alguna especie es sobre explotada, 
éstas tienen la capacidad de cambiar y consumir otra presa disponible (Kli-
nowska 1991).  

Finalmente la contaminación sonora causada por las actividades antro-
pogénicas amenaza también al rorcual común. Se tiene documentado que el 
incremento en los niveles de ruido que ocurren en todos los océanos puede 
ser una amenaza para el hábitat de estos animales, debido a que se comuni-
can con sonidos de baja frecuencia (Barlow et al. 1997).

Conservación. México inicia su participación en los acuerdos interna-
cionales al adherirse a la Convención para la Protección de la Flora, de la 
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América en 
1942, así como a la Convención para la regulación de la cacería de balle-
nas en la CBI en 1949 y a CITES en 1984. Los rorcuales comunes del Pací-
fico norte están protegidos por la CBI desde 1976 (Barlow et al. 1997). De 
acuerdo con la moratoria establecida por la CBI sobre la captura comercial 
de 1985-1986 no debe haber capturas comerciales de países involucrados 
en la CBI, sin embargo, anualmente habitantes de Groenlandia cazan 23 
animales para consumo propio. 

Al tratarse de una especie cosmopolita las acciones de conservación tie-
nen que realizarse a través de acuerdos entre todos los países que tengan 
costas o embarcaciones registradas, o bien por aquellas naciones en las cua-
les se llevan a cabo actividades internacionales de intercambio comercial de 
productos. La principal protección que existe para el rorcual común se da a 
través de la incorporación de aspectos de legislación internacional en la nor-
matividad nacional.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
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65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En toda esta re-
gión se distribuye el rorcual común, ya que de acuerdo a Leatherwood et al. 
(1982) y Rice (1998) la especie se distribuye desde el sur de California hasta 
Cabo San Lucas. Sin embargo Urbán et al. (1988), Tershy et al. (1993), Zavala 
(1996), reportan que los registros en la costa occidental de la Península de 
Baja California son muy raros.

Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de Ca-
lifornia, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de Califor-
nia/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente se han reportado rorcuales 
comunes, siendo en el Golfo de California una población residente (Gilmore 
1957, Rojas 1984; Enríquez 1996, Urbán 1996, Urbán et al. 2005).

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logran-
do reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de con-
servación del Golfo de California en un mega taller realizado en Mazatlán, 
Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica 
marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San 
José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región 
de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Is-
las Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo 
(Barrera et al. 2004).  

Finalmente, el 24 de mayo de 2002 la Semarnat publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de refugio, para 
proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de cuatro me-
tros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas que for-
man parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Balaenoptera musculus (Linnaeus 1758).
Subespecie: Balaenoptera musculus musculus (Linnaeus 1758).
Lista de nombres comunes: ballena azul, rorcual gigante (español); blue 

whale (inglés).

Determinación

Colecciónes de referencia. No hay.
Descripción de la especie: La ballena azul es el animal más grande que 

existe. El ejemplar de mayores dimensiones del que se tiene registro corres-
ponde a una hembra del Antártico que midió 33.58 m, mientras que el ani-
mal más pesado es a una hembra de 26.7 m que pesó 190 toneladas (Tomilin 
1957). Las ballenas azules del hemisferio norte son generalmente más peque-
ñas las del hemisferio sur. De acuerdo con True (1904), la ballena azul más 
grande del Atlántico norte midió 27 m, mientras que en el Pacífico norte la 
longitud máxima reportada es de 26.8 m (NMFS 1998).

Como sucede con otras especies de ballenas, las hembras son ligeramente 
más grandes que los machos. Al nacer miden de 6-7 m y son destetados sie-
te meses más tarde cuando alcanzan los 16 m (Mackintosh y Wheeler 1929, 
Nishiwaki 1952, Slijper 1962). En el hemisferio norte, la madurez física de 
las hembras resulta a los 25 m, mientras que los machos lo hacen al llegar a 
los 24 m de longitud (Tomilin 1957, Nishiwaki 1952, Slijper 1962, Ichihara 

Ballena azul  (Balaenoptera musculus)
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1966). La madurez sexual es alcanzada por las hembras cuando llegan a me-
dir 21-23 m, mientras que los machos lo hacen al medir 20-21 m, a los cinco 
años, ambos sexos. Después de lograr la madurez sexual las hembras paren 
una cría cada dos o tres años, tras un periodo de gestación de 11 meses (Mac-
kintosh y Wheeler 1929, Slijper 1962, Yochem y Leatherwood 1985).

Estas ballenas son, en términos generales, de coloración gris azulosa con 
el vientre y la cara ventral de las aletas clara. Presentan motas de diferentes 
tamaños, claras y oscuras, que le dan un aspecto jaspeado a su coloración. 
Tiene una aleta dorsal pequeña (aproximadamente de 40 cm de alto) locali-
zada al inicio del último cuarto del cuerpo, cuya forma es variable, pudiendo 
ser triangular, redondeada, ligeramente falcada o no más de una pequeña 
protuberancia visible en su perfil dorsal (Tomilin 1957, Leatherwood et al. 
1982). Por otro lado, la aleta caudal es ancha y de color uniforme, con un 
borde posterior recto o ligeramente cóncavo hacia la escotadura caudal. Las 
aletas pectorales son puntiagudas y de un tamaño aproximado al 15% de la 
longitud del cuerpo. Las proporciones morfométricas de la especie en rela-
ción con la longitud total son las siguientes: anchura zigomática, 52.5; lon-
gitud del rostro, 77.1; anchura del rostro a la altura del proceso orbital 30.5; 
longitud de los maxilares, 86.1; longitud de los premaxilares, 89.0; longitud 
de los nasales, 5.4; longitud del dentario, 103.4; altura del dentario, 14.3 
(Tomilin 1957).

La cabeza de la ballena azul es ancha y plana con forma de U. Los orificios 
nasales se encuentran bordeados anterior y lateralmente por crestas altas, 
mayores que en los otros rorcuales, presentando en la parte media del rostro 
una sola cresta que corre desde los orificios nasales hasta el extremo anterior 
del rostro (True 1904, Tomilin 1957). En la parte ventral presentan de 55 a 
88 pliegues longitudinales, el más largo corre desde la barba al ombligo y los 
más cortos a los lados de la cara (Tomilin 1957, Leatherwood et al. 1982; Yo-
chem y Leatherwood 1985). La lengua, el paladar y las barbas son negros y se 
encuentran de 295 a 395 a cada lado de la boca, alcanzando un m de longitud 
(Tomilin 1957). 

El cráneo de la ballena azul difiere de la de los otros balenoptéridos de 
varias maneras. En una vista ventral muestra una terminación abrupta de 
la superficie palatina de los premaxilares, característica que comparte con 
la ballena jorobada, mientras que en una vista dorsal, el frontal ocupa una 
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superficie mucho más estrecha que en otros rorcuales. La principal caracte-
rística del cráneo es la anchura de su rostro con sus márgenes convexos (To-
milin 1957). La longitud total del cráneo (longitud cóndilo-premaxilar) es de 
aproximadamente 5.5 m. La fórmula vertebral del rorcual común es C7, T15 
(16), L14 (16), Ca26 (27): total de 62 a 66. Tiene de 14 a 16 pares de costillas y 
la escápula tiene forma de abanico con un acromio muy fuerte y un proceso 
coracoides bien desarrollado (Tomilin 1957). Las proporciones de su morfo-
metría en relación con la longitud total del cuerpo son las siguientes: man-
díbula superior (extremo anterior) al ojo, 21.1; mandíbula superior al orificio 
nasal, 17.7; mandíbula superior a la axila, 35.1; escotadura caudal al ano, 26.0; 
escotadura caudal a la aleta dorsal, 24.6; envergadura caudal, 23.9; máxima 
anchura de la aleta pectoral, 3.8. 

Las diferencias entre las ballenas azules (B. m. musculus) y las ballenas 
azules pigmeas (B. m. brevicauda) se encuentran descritas en Ichihara (1966), 
y tienen que ver con el color y las proporciones del cuerpo, la estructura del 
cráneo, la forma de las barbas y la distribución geográfica, entre otras.

Distribución

Distribución histórica estimada. La ballena azul es una especie cosmopolita 
y se encuentra en todos los océanos. Su distribución abarca desde los océa-
nos Ártico y Antártico hasta el ecuador. Estudios de variabilidad interespe-
cífica han revelado la existencia de tres subespecies (Rice 1977 y 1998): B. m. 
musculus en el hemisferio norte; B. m. intermedia en el Antártico, de mayor 
tamaño, y B. m. brevicauda, también conocida como ballena azul pigmea por 
su distintiva morfología y menor tamaño, distribuida en la zona subantártica 
de los océanos Indico y Pacífico sur occidental (Ichihara 1966).

Para la región del Atlántico norte, se han reportado animales desde San 
Cristóbal Panamá y las Islas de Cabo Verde, hasta donde se encuentran los 
témpanos de hielo. Pasan el verano desde el Golfo de St. Lawrence y la por-
ción sur de Groenlandia, hacia el norte, por los límites de las zonas heladas; 
y en Islandia, en las Islas Británicas y en la porción sur de Noruega, hasta las 
costas de Spitsbergen y Murmansk, en Rusia (Leatherwood y Reeves 1983). 
Por otro lado, Evans (1997) menciona que esta especie es un visitante raro de 
las aguas dominicanas.
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En el hemisferio sur, generalmente se encuentran al sur de los 40° S 
durante el verano y se mueven al norte, avanzando junto con el hielo en 
invierno, extendiendo su rango de distribución hasta Río Grande do Sul 
en Brasil, Ecuador y Sudáfrica y presentándose menos frecuentemente en 
Australia y Nueva Zelanda (Leatherwood y Reeves 1983). Además, se han 
registrado avistamientos y varamientos en el norte del océano Índico, in-
cluyendo el Mar Árabe y la Bahía de Bengal; por otro lado, se han repor-
tado ejemplares al sur de Madagascar durante el verano (Leatherwood y 
Reeves 1983).

En el Pacífico norte las ballenas azules se distribuyen muy ampliamente, 
desde Kamchatka en Rusia, hasta el sur de Japón, en el occidente, y desde el 
Golfo de Alaska y California hacia el sur, al menos hasta Costa Rica en el 
oriente. Su distribución comprende ambientes pelágicos de aguas profun-
das (Wade y Friedrichsen 1979) y costeros sobre la plataforma continental 
(Calambokidis et al. 1990, Fiedler et al. 1998). Esta especie parece realizar 
movimientos estacionales en numerosos lugares. 

Con base en registros históricos de la caza de ballenas y de avistamientos 
recientes se ha sugerido la existencia de al menos cinco subpoblaciones en 
el Pacífico norte (NMFS 1998): 1) al sur de Japón, virtualmente extinta; 2) al 
norte de Japón/Islas Kurils/Península de Kamchatka; 3) en las aguas adya-
centes a las Islas Aleutianas, probablemente pasando el invierno en las aguas 
profundas al norte de Hawai; 4) el Golfo de Alaska oriental; 5) y California-
México, posiblemente relacionadas con la agregación presente todo el año en 
el Pacífico oriental tropical. 

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) reconoce únicamente un stock 
de manejo para el Pacífico norte (Donovan 1991). En el Pacífico mexicano las 
ballenas azules se distribuyen en la costa occidental de la Península de Baja 
California y en el Golfo de California, principalmente de diciembre a abril 
(Rice 1974, Yochem y Leatherwood 1985); aunque algunas ballenas pueden 
permanecer durante todo el año (Leatherwood et al. 1982).

La distribución histórica de la ballena azul en aguas mexicanas debió ser 
muy similar a la actual ya que, aunque aquí también hubo caza comercial, 
ésta se realizó en sus áreas actuales de distribución, lo que indicaría que el 
efecto de esta actividad ocasionó la disminución del número de animales 
pero no produjo cambios en su distribución.
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Distribución actual, 
con poblaciones aún pre-
sentes. Las ballenas azu-
les que se distribuyen en 
México pertenecen a la po-
blación California-México. 
En general se distribuyen 
en México en las costas de 
los estados de Baja Califor-
nia, Baja California Sur y 
Sonora. Aunque es proba-
ble que esporádicamente 
visiten el Golfo de México 
o el caribe mexicano, no 
se tienen registros confir-
mados. Se cuenta con re-
gistros publicados en las 
siguientes localidades:

§  Vidal et al. (1993) identificaron cuatro áreas de concentración de ballenas 
azules en el Golfo de California: Islas San José, Santa Cruz y San Fran-
cisco; Islas Montserrat, Carmen y Coronados; Punta Concepción, B.C.S. 
hasta Isla San Ildefonso; y Canal de Salsipuedes y Canal de Ballenas.

§ Baja California: Costa occidental (Rice 1974 y 1992, Calambokidis et al. 
1990; Reilly y Thayer 1990, Wade y Gerrodette 1993, Mangels y Gerro-
dette 1994). En el Golfo de California: en San Felipe, en la Isla San Ilde-
fonso, el Canal de Ballenas y Canal de Salsipuedes (Sears 1987 y 1990, 
Tershy et al. 1990, Vidal et al. 1993, Zavala 1996). 

§ Baja California Sur: en toda la costa de Baja California Sur, desde Bahía 
de Ballenas, en la costa occidental, hacia al sur hasta la zona de Los Ca-
bos, y hacia el norte en el Golfo de California hasta la Bahía de Loreto, 
donde se concentran de manera particular (Rice 1974 y 1992, Gendron 
1990 y 1993a, Sears 1987 y 1990, Calambokidis et al. 1990, Reilly y Thayer 
1990, Wade y Gerrodette 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Zavala 1996, 
Del Angel 1997, Barlow et al. 1997, Urbán et al. 1997a). 

Distribución de Balaenoptera musculus 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
california

Golfo de CaliforniaOcéano Pacífico
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§ Sonora: Se conocen avistamientos esporádicos en el Alto Golfo, Guaymas 
y Yavaros (Vidal et al. 1993, Gendron 1993a). 

Ambiente

Macroclima. La ballena azul es una especie pelágica que generalmente se 
distribuye sobre el límite de la plataforma continental y a lo largo de frentes 
o bordes de hielo, pero también se la puede encontrar en zonas profundas o 
hacia regiones costeras someras (Leatherwood y Reeves 1983). Dos ballenas 
azules fueron monitoreadas utilizando un dispositivo sísmico para fondo 
marino a 500 km fuera de la costa de Oregon (McDonald et al. 1994). Al-
gunos animales se han observado a distancias de 1,300 a 2,800 km fuera de 
América Central, entre los 7 y 9º N de latitud.

Tipo de ambiente. La distribución de la ballena azul abarca muy diver-
sos ambientes considerando el gradiente de temperatura superficial del agua 
desde las zonas de reproducción en aguas subtropicales y templadas, hasta 
las aguas frías y polares en sus zonas de alimentación en los polos de ambos 
hemisferios. Es muy raro encontrarla en los trópicos (Tomilin 1957).

Hábitat. Las ballenas azules se alimentan de krill, que generalmente 
se encuentra a profundidades menores a los 100 m (Leatherwood et al. 
1988). Reilly y Thayer (1990) sugieren que las ballenas azules en las latitu-
des bajas, seleccionan hábitats que les permitan depredar sobre el krill, ya 
que se tienen registros de ejemplares en aguas relativamente frías y con 
surgencias, en las partes más productivas del Pacífico oriental tropical. 
En las aguas de Baja California suelen encontrarse estacionalmente, co-
incidiendo con los picos en primavera de mayor surgencias y producción 
biológica.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. En la costa occidental de la Península de Baja California las ballenas azu-
les se distribuyen lejos de la costa y por lo tanto su hábitat se encuentra poco 
alterado por actividades humanas. En el interior del Golfo de California su 
distribución costera, y por lo tanto su habitat, presenta mayores alteraciones 
debido principalmente al tráfico de embarcaciones pesqueras y turísticas de 
diferentes calados. En particular, en Loreto empieza a haber un incremento 
en las actividades turísticas del Parque Marino Bahía de Loreto, entre las que 
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se encuentra la actividad de observación de ballenas (Flores de Sahagún 2001 
comunicación personal). De acuerdo con Gendron (2002b), Baja California 
es una zona de crianza, de alimentación y probablemente de reproducción 
para la especie.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. La ballena azul se encuentra protegida contra su caza comercial 
en todos los océanos desde 1965 por la Comisión Ballenera Internacional de-
bido a la drástica reducción de sus poblaciones en todo el mundo. En el Pací-
fico norte se estiman alrededor de 3,300 ejemplares, mientras que la mínima 
estimación del stock California-México es de 1,463 ballenas (Barlow et al. 
1997). La ballena azul ha sido registrada para el Pacífico norte en diversas lo-
calidades. Para la región de California se ha reportado dentro de los trabajos 
de Rice (1963); Calambokidis et al. (1989) y Schoenherr (1988), entre otros, 
mientras que Wade y Friedrichsen (1979) lo hacen para el Pacífico oriental 
tropical.

En la costa occidental de Baja California, diversos investigadores han 
avistado a la especie, entre los que se puede mencionar a Scammon (1968), 
Rice (1966), Rice (1974), y Reilly y Thayer (1989). Particularmente para el 
Golfo de California existen varios avistamientos, presentándose la mayoría 
en el área ubicada entre Loreto y Los Cabos, aunque también se han docu-
mentado algunos tan al norte como San Felipe (Storro-Patterson 1981, Wells 
et al. 1981, Leatherwood et al. 1982, Connally et al. 1986, Findley et al. 1987, 
Sears 1990, Tershy et al. 1990,  Findley et al. 1987, Wells et al. 1981). En la 
Bahía de La Paz, Gendron (1993) y Flores et al. (1996) reportan la presencia 
de la ballena azul entre los meses de enero y mayo en la región central y no-
roccidental de la bahía. 

Entre los trabajos enfocados a la fotoidentificación de ballenas azules en 
el Golfo de California se encuentra el de Sears (1987), Sears (1987a), Calam-
bokidis et al. (1987), Sears (1987b), Sears (1990), y Ugalde (2005), mientras 
que en torno a la distribución y migración de la especie en el Pacífico no-
roriental se encuentran los estudios de Sears et al. (1987b) y Vidal et al. (en 
prensa), en el cual, además de hablar de distribución, se revisa el ciclo respi-
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ratorio y el comportamiento de la especie en el Golfo de California, al igual 
que el trabajo de Croll et al. (2001).

Otros estudios realizados dentro del golfo están enfocados a aspectos ali-
menticios (Gendron 1990, Croll et al. 1995, Mejía y Gendron 2002, 2004); 
aspectos de distribución y aspectos reproductivos preliminares (Gendron y 
Zavala 1995), uso de hábitat (Flores y Gendron 2001); ecología poblacional 
(Gendron 2002a); uso de hábitat (Gendron 2002b); y la primera estimación 
de abundancia (Gendron y Gerrodette 2003, 2004); así como movimientos 
(Mate et al. 1999); el efecto de las marcas en ballenas azules (Martínez-Se-
rrano y Gendron 2003); el uso del balano foronte, Xenobalanus globicipitis, 
como posible indicador de la estancia temporal de la especie en aguas de 
B.C.S. (González-Moreno 2004). En el trabajo de Ortega-Ortiz et al. (2005), 
se descarta la presencia de la forma pigmea de ballena azul, B. m. brevicau-
da, reportada para la Antártida, dentro del Golfo de California. Finalmente, 
también el trabajo de  Francis et al. (2001) incluye al golfo dentro de varias 
localidades de California, para marcar ballenas azules y monitorear su com-
portamiento bajo el agua.

Historia de vida. La ballena azul, como mamífero, es una especie viví-
para y homeoterma, que regularmente se le encuentra sola o en pares. Las 
hembras paren una cría cada dos o tres años tras una gestación aproximada 
de 11 meses. El ballenato es destetado, en promedio, a los 8 meses de edad 
cuando mide aproximadamente 15 m. 

La ballena azul es una especie que se caracteriza por realizar migraciones 
desde las zonas de alimentación en altas latitudes, hasta sus áreas de repro-
ducción. Al parecer los organismos que se presentan en el Golfo de Califor-
nia migran fuera de éste, al norte, a lo largo de la costa del Pacífico a finales 
de la primavera, dirigiéndose a la parte central y norte de California en ju-
nio. De acuerdo con Gendron (2002b), las hembras lactantes se encuentran 
geográficamenter segregadas, prefiriendo las zonas costeras, mientras que el 
resto de los individuos se encuentran sobre y fuera de la plataforma conti-
nental, para realizar nuevamente una migración hacia el Golfo de California 
a finales del otoño. Esta misma autora reporta que el movimiento de la balle-
na azul desde el golfo hacia la costa occidental sigue el cambio estacional de 
la productividad planctónica alrededor de la península. Al parecer el golfo es 
una zona importante de nacimientos y crianza para la especie.
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Relevancia de la especie. Desde hace muchos años, la ballena azul ha 
sido importante para los seres humanos, y ha convivido con ellos, cumplien-
do diferentes propósitos y adquiriendo diversos valores. Esta interacción, en 
ocasiones ha tenido consecuencias negativas para las ballenas, lo que las lle-
vó al borde de la extinción en varias partes del mundo. Recientemente el 
valor de las ballenas para el hombre ha cambiado. Ahora las actividades que 
involucran a estos recursos, están motivadas principalmente por el interés 
en su conservación, tomando parte de un nuevo movimiento ambientalista 
en el ámbito mundial que muestra y genera nuevos valores con respecto a los 
ecosistemas y las especies que los habitan. 

Valor estético-recreativo. La migración de la ballena azul y su congre-
gación en aguas frente a Loreto y La Paz, en el Golfo de California, tiene un 
enorme potencial turístico, pudiendo ser, como en el caso de ballena gris, 
uno de los espectáculos de la fauna silvestre más importantes del mundo. 

Valor económico. La ballena azul ha sido la especie de cetáceo más im-
portante para el hemisferio sur desde un punto de vista económico, a raíz de 
la invención de los barcos factorías en 1909. Entre 1909 y 1947, la industria 
ballenera mundial tomó aproximadamente 300,000 ejemplares, 33% del to-
tal de las especies de ballenas que se capturaron durante el mismo período. 
La mayoría de las ballenas azules fueron capturadas en la Antártida y sólo 
7% en otras regiones. En el hemisferio norte, las ballenas azules fueron caza-
das en el Estrecho de Davis, en la porción occidental de Groenlandia, en las 
costas de Finlandia, Norte América, Japón y Korea, lo que llevó a la especie 
al borde de la extinción (Tomilin 1957).

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. El tamaño poblacional a nivel mundial reportado por 
Carwardine (1995) es de 6,000-14,000. En el hemisferio sur su reducción 
hizo que pasara de más de 200,000 individuos en el siglo XIX a menos de 
9,000 en 1960.

En el Pacífico norte se estiman alrededor de 3,300 ejemplares, mientras 
que la mínima estimación del stock California-México es de 1,463 ballenas 
(Barlow et al. 1997). Leatherwood y Reeves (1983) estiman que para el At-
lántico norte sólo sobreviven unos cientos de animales, y Wynne y Schwartz 
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(1999) reportan menos de 1,500 ejemplares. Particularmente para las aguas 
de Baja California, Gendron y Gerrodette (2004) reportan las primeras esti-
maciones de abundancia de la especie, con base en prospecciones aéreas lle-
vados en el Golfo de California, y por mar a lo largo de la costa del Pacífico, 
encontrando 362 (CV=47.5%) y 576 (CV=37.8%) ballenas, respectivamente. 
De acuerdo a estos autores, estas primeras estimaciones de la abundancia de 
ballenas azules que pasan el invierno y primavera en esta zona, representan 
menos de la mitad del número estimado que hay en el verano fuera de Cali-
fornia, sugiriendo por lo menos otra área invernal para la especie en el Pací-
fico nororiental. Por otro lado, Gendron y Gerrodette (2003) sugieren que el 
concepto de un sólo stock de California/México debe ser reexaminado con 
base en los movimientos de individuos encontrados entre el domo de Costa 
Rica y California.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Se distingue fácilmente un adulto de 
una cría durante los primeros meses de edad de ésta, sin embargo es difícil 
de diferenciar con un año o más (Gendron 1999, comunicación personal).

Proporción sexual. Las ballenas azules de la Antártida son las más co-
nocidas. La proporción sexual es casi la misma para ambos sexos, aunque 
prevalecen los machos. De acuerdo con lo reportado por Zemskii (1950), la 
proporción sexual capturada fue de 52.1% de machos y de 47.9% de hembras. 
Esta proporción sexual también se observa en los embriones, de acuerdo con 
la información obtenida de las capturas en el año de 1935, cuando se obtu-
vo un total de 53.7% de machos y 46.3% de hembras (Tomilin 1957). Para 
el Golfo de California, Gendron (2002b) menciona que la relación hembra-
macho (1:8:1) indica que las aquéllas están sobrerepresentadas en la porción 
suroeste del Golfo de California, lo que suguiere una segregación geográfica 
de los sexos. 

Por otro lado, Gendron y Enríquez-Paredes (2005) mencionan que la pro-
porción sexual en esta zona está más sesgada hacia las hembras, ya que a di-
ferencia de los machos, aquéllas hacen un uso extensivo del área, mostrando 
mayores tiempos de residencia y tasas de retorno interanuales.

Fecundidad. No hay información disponible.
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Tasa de crecimiento. No existe información referente a la tasa de creci-
miento de la población en el Pacífico.

Reclutamiento. Gendron y Zavala (1995) reportan que para el periodo 
de 1993-1995, la tasa de reproducción anual (proporción de crías cada año) 
calculado para Baja California fue de 0.08 a 0.16, sin haber una diferencia 
significativa entre las tasas reportadas para el Golfo y la costa del Pacífico. 
Este resultado indica una tasa anual alta comparada con la de otros rorcua-
les, mientras que fue similar a las tasas predecidas por las capturas hechas 
por las estaciones balleneras de Alaska, entre 1924 y 1939.

Por su parte, Gendron y Enríquez-Paredes (2005) reportan que el Golfo 
de California es una zona importante de crianza, representando un hábitat 
importante de reclutamiento para las ballenas azules del Pacífico norte, en 
donde la tasa de producción anual de crías es del 8-22%. 

Reproducción. La edad de madurez física en ambos sexos se desconoce, 
sin embargo, los machos la alcanzan a los 24 m y las hembras a los 25 m. Por 
otro lado, la madurez sexual se alcanza entre los 5 y 15 años en ambos casos, 
a una longitud de 20-21 m en los machos y de 21-23 m en hembras. La época 
reproductiva de la ballena azul abarca del otoño al invierno y existe un inter-
valo de 2-3 años entre nacimientos (Yochem y Leatherwood 1985). Aún se 
desconocen muchos parámetros reproductivos para la especie; sin embargo, 
para el Golfo de California, Gendron y Enríquez-Paredes (2005) reportan 
que al contar con 23 recapturas fotográficas de diez individuos, observados 
como crías al inicio y a los que han podido darle seguimiento, se podrán de-
terminar parámetros reproductivos importantes como la edad en la que un 
individuo se reproduce por primera vez, indicador demográfico crítico para 
poder determinar el estado de la población.

El período de gestación dura 10-11 meses, registrándose el máximo de 
nacimientos en otoño e invierno. Las crías miden al nacer entre 7 y 8 m y pe-
san 2,500 kg. Son amamantadas durante 8 meses, destetándose al alcanzar 
una longitud de 15 m. Durante este periodo ganan hasta 90 kg diarios (Lea-
therwood y Reeves 1983), aunque también se han reportado incrementos en 
peso diarios de 100 kg y aumentos diarios en longitud de 4.3 cm, ya que se 
observa que las crías crecen hasta 15 m durante los 8 meses de lactancia. Este 
crecimiento disminuye después de la lactancia y finaliza cuando llegan a la 
madurez física (Tomilin 1957).
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Fenología. Las ballenas azules que se presentan en el Golfo de California 
migran hacia las costas de la parte central y norte de California a finales de 
primavera, regresando al Golfo de California a finales de otoño. Al parecer 
el golfo es una zona importante de nacimientos y crianza para la especie, ya 
que debe presentar una temperatura del agua adecuada para el nacimiento y 
el inicio del desarrollo de sus crías.

Gendron (1990) reportó que durante la primavera de 1984-1989, en la por-
ción suroeste del golfo de California, las ballenas azules se alimentan duran-
te el día de cardúmenes superficiales conformados por su principal presa, el 
eufáusido Nyctiphanes simplex. Es conocido que eventos como El Niño y La 
Niña afectan la productividad primaria de las zonas, lo que provoca cambios 
en la cantidad de alimento disponible y una alteración general de las cadenas 
alimenticias en el mar, las cuales finalmente tienen efectos en la alimentación 
de organismos mayores, provocando incluso grandes mortalidades. 

Alimentación. Durante el verano se alimenta de diferentes especies de-
pendiendo del área geográfica. En el Pacífico norte sus principales presas 
consisten en krill: Euphausia pacifica, Thysanoessa spinifera, T. raschii y 
Nyctiphanes simplex (Kawamura 1980, Yochem y Leatherwood 1985, Gen-
dron 1990 y 1992, Sears 1990, Del Angel 1997, Fiedler et al. 1998). Aunque 
en algunos estómagos de ballenas azules se han encontrado una mezcla de 
eufásidos y copépodos o amfípodos (Nemoto 1957). Una excepción a su casi 
total dependencia a los eufaúsidos son las observaciones de ballenas azules 
alimentándose de langostilla Pleuroncodes planipes en las costas de Baja Ca-
lifornia (Rice 1974), aunque no se han corroborado con análisis posteriores 
(por ejemplo, de muestras fecales) (NMFS 1998). De acuerdo con Wynne y 
Schwartz (1999) pueden llegar a consumir alrededor de 4 toneladas por día 
durante el pico de la temporada de alimentación, mientras que Leatherwood 
y Reeves (1983) reportan hasta 8 ton diarias.

Con base en cámaras colocadas en ballenas azules en distintas localida-
des de California, Francis et al. (2001) encontraron que estos organismos se 
aproximan a sus presas por abajo, invirtiendo esta postura durante la alimen-
tación. En particular para las aguas de Baja California, Gendron y Gerrodette 
(2001) reportan que las ballenas azules sí se alimentan en la zona durante el 
invierno y primavera, contrariamente al comportamiento típico de los misti-
cetos en torno a la migración, cuando se alimentan en el verano en latitudes 
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altas y muy poco o nada en las zonas de reproducción. Con base en marcas 
electrónicas que registran tiempo y profundidad (TDR), Croll et al. (1995) en-
contraron que durante la primavera de 1994, en la Bahía de La Paz, el prin-
cipal alimento de la ballena azul y el rorcual común consistió en eufáusidos 
y que las ballenas bucean constante y directamente hacia profundidades de 
100-150 m, en donde se concentra esta presa. Por otro lado,  con base en un 
análisis de isótopos estables de C y N, Gendron et al. (2001) confirman el 
hábito estenófago de la especie, comportamiento igualmente observado con 
base en un estudio de heces fecales de ballena azul (Mejía y Gendron 2002). 
Estos últimos autores encontraron además que este rorcual se alimenta en el 
suroeste del Golfo de California durante el invierno-primavera, y que su dieta 
está constituida en un 100% de organismos juveniles y adultos de Nyctiphanes 
simplex, con longitud total promedio de 8.21 mm. Por otro lado, estos mis-
mos autores encontraron una diferencia significativa entre el tamaño de la 
presa ingerida entre hembras lactantes e individuos solos, siendo las primeras 
las que consumen organismos de tallas más grandes.

Conducta. Las ballenas azules generalmente se encuentran solas o en pa-
rejas, pero se pueden observar grupos de hasta 7 individuos. Generalmente 
los grupos más grandes se forman en aquellas zonas donde ocurre la alimen-
tación (Tomilin 1957). En el Golfo de California la ballena azul tiene tenden-
cia a nadar sola y formando pares y tríos, aunque también existen grupos 
más grandes, dominados por hembras (Martínez-Serrano et al. 2004).

Son ballenas muy rápidas, que pueden alcanzar hasta 30 km/hora, cuando se 
ven perseguidas, aunque generalmente se desplazan más despacio (Carwardine 
1995). Pueden llegar a bucear hasta a 150 m de profundidad o más. Las ballenas 
azules salen a respirar entre 8 y 15 veces, a intervalos de 10-20 seg, buceando des-
pués por períodos de 3-20 min. Pueden llegar a sacar sus aletas caudales antes de 
realizar un buceo profundo (Wynne y Schwartz, 1999). El tamaño del soplo es 
generalmente alto y denso, alcanzando hasta los 9 m de altura.

Uso del hábitat. Las ballenas azules usan las costas del Pacífico mexicano 
durante el período invernal para parir, cuidar a sus crías y alimentarse. Du-
rante este tiempo las ballenas se mueven constantemente buscando concen-
traciones suficientes de eufáusidos, su principal alimento. De acuerdo con 
Gendron (2002b), la ballena azul se distribuye sobre y fuera de la plataforma 
continental de la costa occidental durante la mayor parte del año, mientras 
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que en el interior del Golfo de California, se observa a la especie desde fin 
de otoño hasta la primavera, ausentándose el resto del año. Las hembras lac-
tantes suelen preferir zonas costeras, a diferencia del resto de los individuos, 
quienes se encuentran tanto sobre como fuera de la plataforma continental.

Gendron y Enríquez-Paredes (2005) reportan que en el Golfo de Califor-
nia se han observado madres amamantando a sus crías y alimentándose ellas 
mismas de agregaciones de eufáusidos durante el invierno-primavera, hacien-
do un mayor uso de la zona, y presentando, a diferencia de los machos, tiem-
pos más prolongados tanto de residencia como en tasa de retorno interanual. 

Con base en análisis moleculares, al parecer existen 17 linajes maternales en 
por lo menos dos grupos divergentes, los cuales comparten el Golfo de Califor-
nia, temporal y espacialmente, y producen crías. Sin embargo, a pesar de que se 
desconoce si las crías nacen en el golfo, es evidente que esta región es usada como 
zona de crianza, convirtiéndose en un hábitat de reclutamiento importante para 
las ballenas azules del Pacífico norte (Gendron y Enríquez-Paredes 2005).

Ámbito hogareño. Con base en censos y avistamientos se ha sugerido 
que la mayor parte de la población de ballenas azules del Pacífico norte pasa 
el verano fuera de las costas de California, mientras que en el invierno una 
porción de la población migra hacia el sur, hacia el Golfo de California (Gen-
dron y Enríquez-Paredes 2005). De acuerdo con información de marcas sa-
telitales, las ballenas azules pueden moverse hasta 400 km en siete días a lo 
largo de las costas de la Península de Baja California, presumiblemente en 
busca de alimento.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr)
Otras categorías. UICN: en peligro (endangered). CITES: Apéndice I. CBI: 

Toda la zona del Pacífico norte está bajo la categoría de stock protegido (Pro-
tection Stock–PS). Endangered Species Act (ESA): en peligro (endangered). 
Marine Mamad Protection Act (MMPA): stock de California-México como 
reducida (depleted) y estratégica (strategic). NOM-059-Semarnat-2001: su-
jeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. La ballena azul es el rorcual más grande y más precia-
do, y fue el blanco perfecto de los balleneros modernos. Las principales cace-
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rías se llevaron a cabo a finales del año 1800 tanto en el Atlántico norte como 
en el Pacífico norte. Estos stocks disminuyeron drásticamente y a inicios de 
1900 la principal cacería se ubicó en la Antártida, aunque varias estaciones 
terrestres seguían operando en distintas partes del mundo. Lo que se obtenía 
de la caza era únicamente la grasa y lo demás se desperdiciaba, aunque en 1946 
la CBI ordenó que se utilizara la totalidad de las ballenas capturadas. En la dé-
cada de 1930 resultaba evidente que los stocks de ballena azul habían sido so-
breexplotados, lo que generó hacia la década de 1950 preocupación por parte 
de la CBI, pero no fue sino hasta 1965 que se realizó un acuerdo para evitar la 
captura de las ballenas azules.

En las costas del Pacífico en Estados Unidos hay evidencia de accidentes 
con embarcaciones que han causado la muerte de ballenas azules en 1980, 
1986, 1987 y 1993 (Barlow et al. 1997). Varias ballenas azules han sido foto-
grafiadas en California con grandes cicatrices en su superficie dorsal, apa-
rentemente causadas por embarcaciones mayores (Barlow et al. 1997). El 
número promedio de ballenas azules muertas en California atribuidas a esta 
causa fue de 0.2/año para el período comprendido entre 1991-1995. A la fe-
cha no se ha asociado la mortalidad de ballenas azules con la pesca con redes 
a la deriva. Se ha sugerido que el incremento en los niveles de ruido antropo-
génico que ocurren en todos los océanos puede tener un impacto negativo 
en el hábitat de estos animales, ya que se comunican con sonidos de baja 
frecuencia (Barlow et al. 1997).

Conservación. La ballena azul es una especie cosmopolita que necesita 
que todos los países con costas o embarcaciones tomen cartas en el asunto 
y los que no los tienen, se pueden ver involucrados en las actividades de in-
tercambio de partes. De acuerdo con Klinowska (1991), debido a que es una 
especie oceánica, sería poco práctico el hecho de que se ayudara en su recu-
peración a través de la protección de sus hábitats.

La especie se encuentra protegida por la CBI desde 1966, aunque es vul-
nerable a la caza especialmente por aquellos países no pertenecientes a la 
CBI o CITES. México inicia su participación en los acuerdos internacionales 
de este tipo en 1942 (Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna 
y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América) así como a 
la Convención para la regulación de la cacería de ballenas en la CBI en 1949 
y a CITES en 1984. En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental 
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de América del Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de 
Bering (B2B) como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de 
la biodiversidad en América del Norte, definidas como las zonas económica-
mente exclusivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, 
de 22º N a 65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan 
siete regiones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra 
la región ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguien-
tes áreas prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Califor-
nias/Islas Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El 
Vizcaíno/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En toda esta 
región se distribuye el la ballena azul,  ya que de acuerdo a Rice (1974, 1992), 
Calambokidis et al. (1990), Reilly y Thayer (1990), Wade y Gerrodette (1993), 
Mangels y Gerrodette (1994) se ha reportado a la especie en la costa occiden-
tal de Baja California. Por otro lado, también se encuentra la región ecológica 
del Golfo de California, en donde un área prioritaria de conservación es el 
Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Gol-
fo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente se ha reportado 
a la ballena azul, siendo el Golfo de California un hábitat de reclutamiento 
importante para las ballenas azules del Pacífico norte (Gendron y Enríquez-
Paredes 2005).  Los registros de la especie en el golfo han sido reportados 
por Sears (1987, 1990), Tershy et al. (1990), Vidal et al. (1993), Zavala (1996), 
Gendron (1990, 1993a, 2002a, 2002b), por mencionar algunos.

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logran-
do reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de con-
servación del Golfo de California en un Mega-Taller realizado en Mazatlán, 
Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica 
marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San 
José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región 
de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Is-
las Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo 
(Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 la Semarnat  pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como 
área de refugio, para proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos 
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Lista de nombres comunes: cachalote (español), sperm whale (inglés).

mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las 
zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las 
que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas 
marinas interiores, la zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anóni-
mo 2002).

Cachalote (Physeter macrocephalus)
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Determinación

Colecciónes de referencia:

§ Centro Intercultural para el Estudio de Desiertos y Océanos (CEDO), 
apartado oostal 53, Puerto Peñasco, Sonora, 83550, México.

§ Facultad de Ciencias, Depto. de Biología, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Apartado postal 70-572, México, D.F., 04510, México.

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora, 85400, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.

Descripción de la especie. El cachalote Physeter macrocephalus es la ballena 
dentada más grande y es el cetáceo que presenta el dimorfismo sexual más 
evidente. Los machos son más grandes que las hembras, ya que llegan a me-
dir hasta 18.5 m de longitud, mientras que las hembras sólo alcanzan los 12.5 
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m. Generalmente son de un color gris-café oscuro. La piel que se encuentra 
en la porción posterior del cuello generalmente tiene una apariencia arru-
gada. La piel que rodea la boca, particularmente en las comisuras también 
es blanca, manchada de gris. La porción anterior del vientre y los costados 
de la región genital presentan manchas blancas asimétricas e irregulares y 
algunas veces se encuentran manchas claras en otras partes del cuerpo. Los 
cachalotes recién nacidos son de un gris claro y se van oscureciendo durante 
las primeras semanas de vida (Leatherwood et al. 1988).

El cuerpo que se encuentra detrás de la cabeza presenta una superficie 
ondulada irregular. La aleta dorsal es pequeña, rígida y redonda, y por detrás 
de ésta, el lomo presenta crenulaciones. El pedúnculo caudal cuenta con una 
quilla ventral rígida detrás del ano y la aleta caudal es de forma triangular 
con un borde recto, mientras que las aletas pectorales son anchas y redon-
deas (Rice 1989). La parte ventral de la aleta caudal y de las aletas pectorales 
varía de color, con varias tonalidades de café a gris-café. 

La cabeza rectangular de esta especie contiene al órgano de esperma-
ceti, el cual contiene hasta 1,900 L de una sustancia cerosa muy densa, que 
abarca entre un cuarto y un tercio de la longitud total del cuerpo. Esta sus-
tancia se solidifica a temperatura ambiente formando cristales brillosos con 
forma de escamas y que se pueden derretir a una temperatura de 42-47º C. 
De acuerdo con las medidas que se han tomado a gran escala, la longitud de 
la cabeza comprende 26-40% de la longitud total del cuerpo y en promedio 
equivale a un tercio de la longitud del macho y un poquito más de un cuar-
to en la hembra (Tomilin 1957). La forma de la cabeza es completamente 
diferente de la forma del cráneo, ya que en su porción anterior no sólo está 
comprimido lateralmente, sino también de manera cóncava. El cráneo ocu-
pa menos de un tercio de la longitud total de los machos adultos, sus carac-
terísticas más importantes son: una marcada asimetría; huesos de la maxila 
lateralmente expandidos y sin dientes, formando en vista dorsal un rostro 
triangular; altas crestas maxilares que se elevan en los extremos y particu-
larmente en la parte posterior para formar una cresta frontal-maxilar cur-
veada hacia arriba, la cual forma una cavidad para el órgano espermaceti, 
y la presencia de huesos palatinos que retienen una posición más o menos 
horizontal en el techo de la bocha y que posteriormente se cubren por los 
pterigoides (Tomilin 1957).
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Los cachalotes presentan como cualquier odontoceto un solo orifico na-
sal, de 20-50 cm de largo, pero en ellos está localizado en el lado izquierdo 
y en la porción delantera de la cabeza. Debido a esta posición el soplo del 
cachalote usualmente sale a 45º de inclinación, hacia delante y hacia la iz-
quierda. El pasaje nasal derecho no tiene una abertura externa, y culmina en 
un extremo ciego enfrente de la esquina derecha de la cabeza (Tomilin 1957). 
La mandíbula inferior es muy angosta y se cierra dentro de un hueco de la 
parte superior de la cabeza, haciendo que pase inadvertida si se ve de perfil. 
El hocico chato puede proyectarse tanto como 1.5 m más allá de la punta 
estrecha de la mandíbula inferior. La garganta presenta entre 2-10 surcos 
gulares profundos. 

La mandíbula puede abrirse y formar un ángulo recto con respecto al eje 
del cuerpo, y tiene forma de Y; sin embargo, la sínfisis únicamente se puede 
apreciar desde afuera. De esta manera se ve muy angosta en comparación 
con el resto de la cabeza. Se han reportado casos de individuos con man-
díbulas deformes en la región de las sínfisis, aparentemente causadas por 
periostitis, inflamación del periosteo durante el crecimiento del animal. Sin 
embargo, la deformación y desgaste de la mandíbula también puede ser cau-
sada por peleas entre machos de esta especie (Tomilin 1957).

Los cachalotes nacen sin dientes, pero en los adultos se encuentran de 
15-30 dientes en ambos lados de la mandíbula inferior. En los machos ge-
neralmente se presentan de 20-25 dientes, mientras que en las hembras hay 
entre 7 y 30 y el número máximo de dientes para ambos lados es de 18 en 
los machos y de 12 en las hembras. Los dientes son de color blanco, de for-
ma cónica y generalmente curveados, los cuales se insertan cada uno dentro 
de un alveolo ubicado en el paladar, cubiertos por tejido fibroso firme y por 
epitelio córneo. Esta textura le permite al animal capturar a los resbaladizos 
cefalópodos de los que se alimenta. Frecuentemente esos alveolos palatinos 
contienen dientes curveados vestigiales. La porción superior de los dientes 
no desgastados sobresale de las encías, siendo la sección expuesta equivalen-
te a un sexto o hasta dos quintos de su longitud, el resto del diente se aloja 
dentro de la encía. En los machos algunos dientes pueden medir 16 cm de 
largo y pesar medio kilo, mientras que en las hembras, la longitud máxima 
registrada ha sido de 11.2 cm, exhibiéndose únicamente 4.5 cm del diente, 
con un diámetro máximo de 3.4 cm y con un espacio interdentario de 4.3-
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5.3 cm (Tomilin 1957). Los ejemplares jóvenes de entre 12 y 13 m de largo no 
presentan dientes grandes, ya que en muchos casos aún no salen en la parte 
posterior de la mandíbula, llegando a exhibir las puntas de los dientes en la 
porción media de ésta. El desgaste de los dientes no ocurre de manera homo-
génea, primero se desgastan los dientes delanteros y medios, permaneciendo 
en mejores condiciones los dientes posteriores. En el caso de los cachalotes 
adultos el desgaste de los dientes suele llegar hasta casi el nivel de las encías.

El ojo del cachalote está situado por arriba y ligeramente hacia la región 
posterior del ángulo formado por la comisura, casi en el eje horizontal de 
la cabeza (Tomilin 1957). Ligeramente por debajo del nivel del ojo y no más 
allá de 0.5 m hacia la parte posterior de éste se encuentra situada la abertura 
auditiva. La hendidura del ojo es de entre 6-10 cm de largo y la hendidura 
auditiva es de sólo 1.2 cm de largo. La porción cervical, que no se puede dis-
tinguir desde afuera, comienza por detrás de la oreja.

Las proporciones de la morfometría del cachalote en relación con la lon-
gitud total del cuerpo en los machos son las siguientes: mandíbula superior 
(extremo anterior) al ojo, 24.80; mandíbula superior al orificio nasal, 2.30; 
escotadura caudal al ano, 30.3; escotadura caudal a la aleta dorsal, 33.04; 
envergadura caudal, de un tercio a un cuarto de la longitud del cuerpo; máxi-
ma anchura de la aleta pectoral, 4.9. Por otro lado, las proporciones de sus 
diferentes medidas craneométricas en relación con la longitud total son las 
siguientes: longitud zigomática, 14.50; longitud del rostro, 73; longitud de la 
mandíbula, 89.50 (Tomilin 1957). El número total de vértebras es de 50: C7, 
T11, L8 (9), Ca 24 (23); presenta de 11 pares de costillas, con sólo los tres pri-
meros pares articulados al esternón (Tomilin 1957).

Una sustancia que proviene del cachalote y que fue muy apreciada por su 
característica de buen fijador en la industria de los perfumes es el ámbar gris. 
Esta sustancia se forma en el recto en bultos de hasta 100 kg de peso, alrede-
dor de los picos de calamar que permanecen en el estómago. 

Distribución

Distribución histórica estimada. El cachalote tiene la distribución más ex-
tensa de todos los mamíferos marinos, a excepción de la orca (Orcinus orca). 
Abarca todos los océanos profundos del mundo, desde el ecuador hasta los 
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polos, aunque sólo los machos maduros se desplazan hasta las altas latitudes. 
El límite latitudinal conocido a mediados de invierno abarca los 40º N y 30º 
S. Los límites de distribución durante el invierno y los límites de las hembras 
y jóvenes machos durante el verano, corresponden aproximadamente con 
los 15º C de la isoterma superficial del mar. La distribución geográfica de los 
cachalotes es continua en todo el mundo, pero las poblaciones del Pacífico, 
Atlántico y el océano Índico están parcialmente aisladas unas de otras por 
las grandes masas continentales. 

Para el Pacífico norte los cachalotes están ampliamente distribuidos en 
la parte oriental; durante el invierno generalmente se encuentran en cual-
quier lugar al sur de los 40º N y se sabe que son muy comunes sobre la pla-
taforma continental de California central durante noviembre y abril. En el 
verano se observan en cualquier lugar del Pacífico norte (desde el Mar de 
Bering, las Islas Aleutianas, el Golfo de Alaska, Columbia Británica, Ca-
nadá, Washington, California y México (Leatherwood et al. 1988). En Baja 
California Sur y fuera de la costa oeste de la región sur de México hubo im-
portantes zonas de caza durante el siglo XIX (Leatherwood et al. 1988), así 
como también en Panamá, las Islas Galápagos y Hawai, aunque al parecer 
que ya no son vistos tan frecuentemente como antes en este último lugar 
(Leatherwood et al. 1988).

En el Atlántico norte, el rango de distribución del cachalote incluye las 
cuencas profundas del Mar Caribe, Golfo de México y el Mar Mediterráneo. 
Los machos adultos viajan al norte durante el verano hasta el Estrecho de 
Davis (68º N), al Estrecho de Dinamarca (69º N) y hasta las aguas de Noruega 
(71º N), ocasionalmente desplazándose hasta los 78º N. Los límites para las 
hembras en el Atlántico norte están pobremente documentadas, pero pro-
bablemente se desplazan hacia el norte a la Convergencia Subpolar entre los 
45-50º N. Sólo se han capturado machos en Nueva Escocia y Newfoundland, 
Canadá. La Convergencia Subpolar se disipa al este de la longitud 30º W, 
pero algunas hembras se han varado en la costa oriental de Islandia (53º N), 
en Francia (48º N) y al oeste de Alemania (54º N). 

En el Golfo de México y Mar Caribe el rango de distribución de los cacha-
lotes incluye las partes de gran profundidad. En el golfo los cachalotes son 
los cetáceos más numerosos y la mayoría de los avistamientos ocurren en 
la plataforma continental (200 m) o sobre la pendiente con 71% de los avis-
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tamientos registrados en 
la costa de Texas, EE.UU. 
(Wursig et al. 2000). En la 
porción norte del Caribe, 
se ha observado a la espe-
cie durante la primavera (a 
mediados de enero-abril) 
y el otoño (octubre a no-
viembre) (Mignucci-Gian-
noni 1989); Erdman et al. 
(1973) reportaron que en la 
porción noreste son menos 
frecuentes en el verano. En 
general los avistamientos 
de la especie abarcan de 
octubre a junio, teniendo 
sólo un registro al sur de 
Vieques, Puerto Rico en el 
mes de julio. Otros regis-
tros en el Caribe son los re-
portados por Taruski y Winn (1976) en el Banco Caicos, en el Pasaje de Mona 
(P.R), en el Pasaje Anagada (B.V.I.), y en las Islas Vírgenes, EE.UU. durante los 
meses invernales y por Perez et al. (1995) en Cabo Rojo, Puerto Rico. 

En el sureste del Caribe se encontraron cachalotes en la mayoría de las 
áreas censadas durante noviembre y marzo, (Watkins et al. 1985).  Un pes-
cador de San Vicente afirma que los cachalotes se ven frecuentemente en la 
región de octubre a finales de primavera, aunque parecen estar presentes 
todo el año (Caldwell et al. 1971). En República Dominicana, los cachalotes 
usualmente se observan entre noviembre y abril (Evans 1997, Ward et al. 
1999), pero, se ha registrado un avistamientos en agosto de 1988 (Ward et 
al. 1999). En las aguas de Santa Lucia, se llegan a ver entre noviembre y junio 
(Ward et al. 1999) y la Red de Cetáceos del Este Caribeño (ECCN) han repor-
tado varamientos en Antigua en agosto-diciembre (ECCN 2000). Palacios et 
al. (1995) registraron el primer avistamiento de un cachalote en el Caribe 
colombiano y Bolanos y Boher (1996) han reportado a la especie en Vene-

Distribución de Physeter macrocephalus 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Golfo de California

Océano Pacífico
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zuela. Finalmente, Cardona-Maldonado y Mignucci-Giannoni (2000) han 
analizado los avistamientos de cachalotes en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, 
Venezuela, Barbados, República Dominicana, Barbuda, Antigua y México, 
reportando que la composición de los grupos estaba formada por hembras de 
todas las clases de edad, crías prematuras y principalmente jóvenes y machos 
sub-adultos. Los cachalotes han sido avistados en todas partes del noroeste 
del Golfo de México, entre los 100 y 2,000 m de profundidad. Algunos va-
ramientos han ocurrido en Texas, Louisiana y Florida, EE.UU. y en el norte 
de Veracruz, México (Wursig et al. 2000). Ortega-Argueta et al. (1998) en-
contraron nueve varamientos de cachalotes en la Península de Yucatán. Se 
tiene registrado de que los cachalotes se han varado durante todo el año en 
el golfo, sugiriendo que por lo menos algunos cachalotes son residentes de la 
región (Wursig et al. 2000).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. El cachalote es una 
especie que está registrada para ambos litorales mexicanos, incluyendo el 
Golfo de California y el Caribe. En el Pacífico oriental tropical se conocen 
más de 180 avistamientos de esta especie, su mayor concentración se ubica 
entre los 10º N y los 10º S, y entre los 80º N y 100º W. En la costa norocciden-
tal de la Península de Baja California se han registrado dos varamientos de un 
animal cada uno y algunos avistamientos. En el Golfo de California se tienen 
registros de cinco varamientos masivos y cinco de individuos solitarios, en 
ambas costas del Golfo y desde San Felipe al norte hasta Los Frailes en el sur. 
Los numerosos avistamientos en el golfo se distribuyen principalmente en su 
región central y el sur. En los últimos años han sido frecuentes en el área com-
prendida entre Loreto e Isla Cerralvo (Gendron 1993, Vidal et al. 1993, Urbán 
et al. 1997a, Gendron y Jaquet 1999, Gendron 2000b).

En el Golfo de México se cuenta con registros de 23 varamientos y nume-
rosos avistamientos, en todo el golfo y todo el año, lo que sigiere que algunos 
son residentes de la región. En costas mexicanas se conocen dos varamien-
tos, uno en Tecolutla, Veracruz y otro en Quintana Roo.

Ambiente
 

Microclima. Los cachalotes se han reportado en las aguas profundas de todos 
los océanos. En la mayoría de las áreas rara vez se encuentran en aguas de 
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menos de 180 m de profundidad. Es más común encontrarlos en altamar, aun-
que algunos se distribuyen cerca de la costa, donde hay cañones submarinos 
y bajos. 

Tipo de ambiente. Los cachalotes se distribuyen en todos los océanos del 
mundo, entre los 60º N y 70º S, evadiendo únicamente los casquetes polares 
en ambos hemisferios. Los patrones de migración son diferentes para los 
machos y las hembras de distintas clases de edad. Las hembras y los jóvenes 
o inmaduros generalmente no se llegan a mover más allá de los 40º N y 40º 
S, mientras que los machos maduros lo hacen más hacia los polos durante 
el verano. Los límites de distribución durante el invierno y los límites de las 
hembras y jóvenes machos durante el verano corresponden aproximadamen-
te con la isoterma superficial de los 15º C. En el otoño, los cachalotes regre-
san a las porciones templadas y tropicales de su rango de distribución.

Hábitat. El cachalote es una especie principalmente macrotetutófaga 
mesopelágica. Virtualmente es el único ocupante del nicho, ubicándolo 
como el principal componente del nivel trófico tope del ecosistema pe-
lágico en todo el globo. Sus competidores más cercanos son las ballenas 
picudas que se alimentan en la misma profundidad pero depredan sobre 
calamares pequeños.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos coste-
ros causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde 
al Golfo de California en general se mantiene inalterado. Sin embargo es de 
suma importancia que así se mantenga, ya que Jaquet et al. (2003) mencio-
nan que el Golfo de California pudiera ser una zona importante de reproduc-
ción para la especie.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Dentro de los estudios relacionados con el comportamiento y 
la estructura poblacional del cachalote en el Pacífico nororiental y en donde 
se hace énfasis en los animales del Golfo de California, se encuentran los de 
Gendron (1993b), Mesnick et al. (1999), Mesnick et al. (2000), Mesnick et al. 
(2001) y Rubio et al. (2003).
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Particularmente para el Golfo de California se pueden mencionar los tra-
bajos de Gilmore (1957), Balcomb et al. (1979), Wells et al. (1981), Aurioles et 
al. (1982), Vidal y Findley (1984), Parra et al. (1984), Urbán y Aguayo (1985), 
Aguayo et al. (1986), Findley et al. (1988), Urbán et al. (1993), Gallo-Reynoso 
y Figueroa (1998), Gallo-Reynoso (2004) y Díaz et al. (2004), relacionados 
con registros y varamientos de la especie. 

Existen también trabajos sobre las relaciones tróficas entre el cachalote y 
el calamar en el Golfo de California con base en isótopos de carbono y nitró-
geno como el de Ruiz et al. (2001) y el de Cruz-Vizcaíno et al. (2004), el cual 
trata sobre la variabilidad en los ácidos grasos entre esta especie y el calamar 
gigante; y los de Jaquet y Gendron (2002) y Jaquet et al. (2003) que analiza-
ron la residencia, movimientos, comportamiento del cachalote y la posible 
influencia de la variación en la cantidad de su alimento en el Golfo de Cali-
fornia. Por su parte, Jaquet (2003) realizó un estudio para determinar las di-
ferencias en tamaño de dos poblaciones de cachalotes, la del Golfo de México 
y la del Golfo de California, mientras que Zavala-Hernádez et al. (2004) lle-
varon a cabo un estudio sobre la diferenciación de grupos de cachalotes en el 
golfo con base en los tipos de marcas en las aletas caudales. Por su parte, los 
trabajos recientes en relación con la especie abarcan estudios con sonidos (Ál-
varez et al. 2005) y análisis de ácidos grasos (Cruz-Vizcaíno et al. (2005), los 
cuales revelan la existencia de por lo menos dos grupos o clanes de cachalotes 
en el Golfo de California. Por otro lado, otros estudios tratan con aspectos 
fisiológicos y conductuales (Randall et al. 2005), así como las interacciones 
antropogénicas y depredatorias en la población del Golfo de México y en la 
del Golfo de California y los factores potenciales que pueden afectar social-
mente a dos poblaciones con hábitats diferentes e historias de caza diferentes 
(Guerrero-De la Rosa et al. 2005, Jaquet et al. 2005, respectivamente). 

Historia de vida. Los cachalotes se pueden observar solos o pueden llegar 
a formar grupos de 50 o más animales. Los machos más viejos generalmente 
viajan solos o en pequeños grupos, excepto durante la época reproductiva, 
cuando se unen a otras manadas con hembras para aparearse. Durante el 
resto del año, las grandes manadas formados por los cachalotes pueden ser 
de dos tipos, de machos sexualmente inactivos (grupos de solteros) o mana-
das que contengan jóvenes o animales inmaduros de ambos sexos, además 
de hembras con crías. Los machos y las hembras exhiben un comportamien-
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to migratorio diferente. La mayoría de los cachalotes de ambos sexos y de 
distintas clases de edad se mueven hacia los polos durante la primavera y el 
verano, regresando a las porciones templadas y tropicales de su rango de dis-
tribución durante el otoño. Los machos se mueven más hacia los polos que 
las hembras y machos inmaduros, mientras que las hembras y los jóvenes 
generalmente no se llegan a mover más allá de los 40º N y 40º S. 

Los cachalotes pueden bucear a profundidades mayores a los 1,000 m, 
incluso se han detectado individuos a profundidades de hasta 2,800 m. De-
pendiendo de la duración del buceo, pueden pasar hasta una hora en la su-
perficie, respirando más de 50 veces antes de realizar el siguiente buceo y 
pueden permaneces sumergidos hasta por una hora o más. Generalmente al 
iniciar un buceo, los cachalotes suelen sacar la aleta caudal fuera del agua y 
las hembras bucean y permanecen en la superficie por períodos más cortos 
que los machos. 

Relevancia de la especie. Valor económico. Desde el inicio de la cacería 
de esta especie en 1972, la captura de los cachalotes hasta la fecha ha con-
tinuado esporádicamente. Se calcula que probablemente llegó a haber una 
población de más de 2,000,000 animales a mediados de la década de 1940, la 
mayoría en el Pacífico norte. Las capturas, que llegaron a ser de hasta más de 
29,000 individuos por año a mediados de la década de 1960, disminuyeron 
sustancialmente la mayoría de los stocks. Las principales capturas las reali-
zaron los japoneses y las flotas soviéticas.

Aunque la carne de cachalote no se considera aceptable para el con-
sumo humano en muchas partes del mundo, en algunas zonas de Japón sí 
se consume, aunque esta especie se ha explotado principalmente para la 
obtención de productos como aceite, cera y espermaceti, extraídos de los 
tejidos y la cabeza. Al principio estos materiales se utilizaban para ilumina-
ción y lubricación, sin embargo, su demanda disminuyó al sustituirse por 
otros productos a finales de la década de 1970. El ámbar gris, una sustancia 
peculiar que se forma en el intestino del animal alrededor de los picos de 
calamares, continúa siendo muy preciada como fijador dentro de la indus-
tria del perfume, aún cuando se ha llegado a sustituir por otras sustancias 
sintéticas más baratas (Leatherwood y Reeves 1983). Actualmente existe 
demanda comercial del ámbar gris en el Medio Oriente con fines medici-
nales (Klinowska 1991). 
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Por otro lado los dientes del cachalote también son muy preciados ya que 
se utilizan para hacer esculturas, ornamentaciones y joyería. Los huesos de 
igual manera se pueden emplear para hacer esculturas, sin embargo tienen 
un valor menor a los dientes.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. Antes de la cacería extensiva a la que se vieron some-
tidos los cachalotes, la población mundial se aproximaba a los 3 millones 
de animales. Desde entonces se redujo aproximadamente 31% hasta haber 
menos de 2 millones. El número de machos ha disminuido alrededor de 45%, 
mientras que las hembras 17%. 

Actualmente la población mundial estimada es de 1,900,000 ejemplares 
y para el Pacífico norte se calculan aproximadamente 930,000 individuos. 
Dentro del Golfo de California se supone una población de 417 cachalotes, 
aunque Gerrodette y Palacios (1996) reportan 567 animales. Jaquet y Gen-
dron (2004) reportan que entre 1998 y 2003 se han identificado 503 hem-
bras/imaduros. Por otro lado, las técnicas de marcaje-recaptura muestran 
que 1,070 individuos (95% CI=734-1623) utilizan el Golfo de California, en-
tre La Paz y San Pedro Mártir, un área que comprende aproximadamente 
450 por 110 km.

En el Caribe se llevaron a cabo censos a principios de la década de 1980, 
mostrando una población aislada en la parte sureste del Caribe de aproxima-
damente 200 individuos, incluyendo adultos grandes y pequeños, así como 
crías de varios tamaños (Watkins y Moore 1982).

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Se distingue fácilmente un adulto de 
una cría durante sus primeros meses de edad, por su tamaño y coloración. 
Ya adultos, los machos suelen ser más grandes que las hembras alcanzando 
entre los 15-18 m de largo, mientras que ellas raramente llegan a los 12 m de 
longitud.

Proporción sexual. La proporción sexual en los fetos casi nunca se aleja 
significativamente de la paridad. Originalmente la proporción sexual era cer-
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cana a la unidad, sin embargo, después de la cacería extensiva a la que se vieron 
sometidos los cachalotes cambió a 68 machos:100 hembras (Rice 1989).

Fecundidad. La tasa anual reproductiva en varias poblaciones se ha esti-
mado entre 16-33%, lo cual significa que cada hembra produce una cría cada 
3-6 años. En el suroeste del océano Índico se observó que entre 1962 y 1975 
disminuyó el intervalo promedio de nacimientos de 6 a 5.2 años, posible-
mente como respuesta a la disminución en la densidad poblacional (Best et 
al. 1984). Estos mismos autores reportaron que la tasa de embarazos en las 
hembras jóvenes (de 10-14 años de edad) se había elevado hasta 25%, dismi-
nuyendo gradualmente hasta 7% en las hembras de 40 años de edad y más. 
Al parecer este declive no estuvo asociado con la disminución en la tasa de 
ovulación, lo que indica un aumento en la proporción de ovulaciones poco 
exitosas.

Tasa de crecimiento y reclutamiento. Jaquet y Gendron (2004) reportan 
que entre 1998-2003 se han observado en el Golfo de California una mayor 
cantidad de crías (entre 1.9% y 8.9%) en comparación con otras áreas, refle-
jando la importancia del lugar, como zona de reproducción.

Reproducción. La longitud de madurez física en los machos se alcanza en-
tre los 35 y 60 años, a una longitud de 15.2-16.1 m. La edad de madurez física 
para las hembras se alcanza a los 25-45 años con longitudes de 10.4-11 m, y a 
los 30 años en los machos. Por otro lado, la madurez sexual en estos se alcanza 
entre los 18 y 20 años, a una longitud de 11 a 12 m, mientras que en las hem-
bras, se logra entre los 7 y 13 años, con longitudes de entre 8.3 y 9.2 m. 

La época reproductiva del cachalote abarca de enero a agosto, con un 
difuso pico entre marzo y junio. Las hembras normalmente entran en estro 
cada 3-5 años, aunque pueden ovular ocasionalmente fuera de la época re-
productiva. Se ha observado comportamiento agonístico entre los machos 
maduros por la presencia de marcas de dientes en las cabezas (Kato 1984). 
Durante la cópula, la pareja se mantiene vientre con vientre de manera hori-
zontal, uno sobre otro. 

El número de ovulaciones por ciclo estral se ha estimado en 1.15-2.12 
en varias regiones. Se cree que la ovulación es espontánea, y que hay una 
sincronización del estro dentro de una manada en etapa reproductiva.  Las 
hembras normalmente vuelven al estro cada 3-5 años, sin embargo, pueden 
ovular ocasionalmente fuera de la época reproductiva normal.
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El período de gestación dura 14-15 meses, registrándose el máximo de 
nacimientos entre mayo y septiembre. Las crías al nacer miden alrededor de 
4 m con un peso de 1,000 kg, y son amamantadas durante 24 meses, deste-
tándose a los 2 años, cuando alcanzan una longitud de 6.7 m. No obstante, 
hay evidencia de que algunas crías pueden seguir amamantándose hasta lle-
gar a los 7.5 años, en el caso de las hembras, o incluso los 13 años, en el caso 
de los machos. Después de la lactancia, las hembras entran a un periodo de 
descanso en el que permanecen en anestro hasta por lo menos la siguiente 
temporada reproductiva o incluso hasta un año o dos adicional, durando 
entonces el ciclo reproductivo de 4-6 años. De acuerdo con Rice (1989) el 
intervalo entre nacimientos es de 3-6 años.

Fenología. Los cachalotes realizan una migración, aunque esta es dife-
rente en los machos adultos y en los grupos que contienen hembras y jóve-
nes. A pesar de que ambas agrupaciones se mueven durante el verano hacia 
los polos, los machos adultos tienden a dirigirse aún más hacia las latitudes 
altas, mientras que las hembras y machos inmaduros generalmente no pa-
san de los 40º N y S, manteniéndose la mayor parte de su tiempo en aguas 
templadas y tropicales. Al igual que otras ballenas que migran, como la ba-
llena gris, estos movimientos  y los límites de distribución de la especie son 
ocasionados por la temperatura del agua. Jaquet et al. (2003) reportan que 
cuando las fuentes de alimento son bajas, los cachalotes suelen cambiar su 
comportamiento, socializando menos, viajando en línea recta y buceando 
por periodos más prolongados. Además, cuando hay una menor abundancia 
del calamar, viajan distancias más largas y a velocidades mayores durante los 
ciclos de buceo, lo cual está relacionado con un mayor esfuerzo de búsqueda 
de la presa. Por otro lado, Jaquet y Gendron (2002) reportan la influencia de 
El Niño en la distribución y comportamiento del cachalote en el Golfo de 
California. En su estudio reportan que durante el año de El Niño (1998) hubo 
menos calamar en el Golfo de California, ocasionando que los cachalotes se 
distribuyeran diferente que en 1999, año en el que se encontraron agrega-
ciones estables con una duración de más de un mes. Al haber menor abun-
dancia de alimento, los cachalotes pasan menos tiempo socializando y más 
tiempo en búsqueda de alimento, además de que durante este fenómeno me-
nor cantidad de hembras conciben. De esta manera, eventos como El Niño, 
o incluso una sobreexplotación de calamares, puede ocasionar una dismi-
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nución en la fuente del alimento, impactando severamente a la población de 
cachalotes (Jaquet y Gendron 2001). Por ejemplo, si se mantuviera una alta 
temperatura en el agua por varios años a consecuencia del cambio climático, 
y la abundancia del calamar permaneciera baja, los cachalotes tendrían que 
realizar movimientos sobre una superficie mayor, dejando el Golfo de Cali-
fornia, para buscar regiones más productivas (Jaquet et al. 2003).

Alimentación. El cachalote es básicamente un macroteutófago mesope-
lágico que se alimenta de organismos como el calamar gigante y calamares 
mesopelágicos. En varias partes del mundo la mayor parte de la dieta se com-
pone de especies como Dosidicus, Ommastrephes, Todarodes, Moroteuthis, 
Kondakovia, Onychoteuthis, Gonatus, Gonatopsis, Pholidoteuthis, Octopo-
teuthis, Taningia, Histioteuthis, Mesonychoteuthis, Galiteuthis, aunque otros 
cefalópodos como el calamar vampiro Vampyroteuthis y algunos pulpos 
bentónicos, incluyendo al pulpo gigante Octopus dofleini también forman 
parte de la dieta de la especie. El cachalote generalmente captura calamares 
cuyo manto excede el metro de longitud como Moroteuthis, Dosidicus, Me-
sonychoteuthis, Taningia y el calamar gigante Architeuthis. Sin embargo, la 
mayor parte de su dieta consiste en especies de calamar de tamaño medio 
con mantos de 0.20-1.00 m de longitud, y generalmente los machos adultos 
suelen capturar individuos más grandes que las hembras y machos jóvenes. 

Con base en un estudio de isótopos estables de C y N en el Golfo de Ca-
lifornia, se encontró que los cachalotes hembras y machos inmaduros, con-
sumen calamares (D. gigas) con longitudes de manto que oscilan entre los 
40-80 cm, mientras que al parecer la fuente dietética para los machos adul-
tos probablemente proviene de otro ecosistema o área oceánica (Ruiz 2002, 
Ruiz-Cooley et al. 2004), lo cual ha sido confirmado por Cruz-Vizcaíno et al. 
(2004), con base en un estudio de ácidos grasos en el cachalote y calamar.

Los peces demersales de tamaño medio a grande forman un pequeño por-
centaje de la dieta de los cachalotes en varias partes del mundo, a excepción 
de las latitudes altas como en el Golfo de Alaska e Islandia, en donde forman 
parte del 67-98% de la dieta de los machos adultos, quienes comen más pe-
ces que las hembras. Entre los peces más consumidos en aguas del norte, se 
encuentran las rayas (Raja), varios tipos de tiburones y teleosteos, la mayoría 
perteneciendo a las familias Ceratiidae, Gadidae, Macrouridae, Trachipteri-
dae, Icosteidae, Scorpaenidae, Anoplomatidae y Hexagrammidae; mientras 
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que para las aguas del sur, las especies consumidas pertenecen a las familias 
Ceratiidae, Gadidae y Nototheniidae.

Rara vez los cachalotes consumen crustáceos, pero en varias ocasiones 
se han encontrado dentro del estómago de algunos ejemplares el misidáceo 
gigante mesopelágico Gnathophausia, lo que indica que lo ingieren delibe-
radamente. También se hallaron en ciertos estómagos algunos cangrejos 
bentónicos, como Chionoecetes y Cancer, así como otros organismos como 
esponjas, gorgonias, conchas de moluscos y sujetadores de macroalgas, y al-
gunos objetos como piedras, arena, trastos o restos de naufragios, desechos 
y basura que flota en el mar (Rice 1989).

Se calcula que la cantidad de alimento consumido por un cachalote es 
de 3-3.5% de su peso corporal/día (Lockyer 1981, Sergeant 1969) y aún se 
desconoce las estrategias empleadas por la especie para capturar la presa. Se 
supone que los cachalotes se alimentan durante las 24 horas del día, ya que 
no se ha encontrado evidencia alguna que defina la hora en la cual llevan 
a cabo esta actividad (Okutani y Nemoto 1964, Clarke 1980); sin embargo, 
Matsushita (1955) menciona que la alimentación es más frecuente durante el 
crepúsculo y el amanecer. 

Si la mayor parte de la actividad alimenticia se lleva a cabo en la noche y 
a grandes profundidades, la visión del cachalote juega un pequeño papel en 
esta actividad, excepto para la localización de presas luminosas. Debido a que 
cazan bajo una oscuridad total se sugiere entonces que los cachalotes lo hacen 
con la mandíbula hacia abajo, lo cual les sirve para sentir a las presas. Beale 
(1839) sugirió que los cachalotes permanecen inmóviles con la mandíbula ha-
cia abajo y que las presas son atraídas hacia la boca por su coloración blanca. 
Este método de caza puede funcionar con luz tenue e incluso en completa os-
curidad, si es que la mandíbula y maxila se llenan de la mucosidad luminiscen-
te de los calamares sobre los cuales se alimenta, como lo ha estipulado Gaskin 
(1967). Otra hipótesis sobre las técnicas de captura de las presas implica la 
utilización de la ecolocalización para ubicar a la presa. Belkovich y Yablokov 
(1963) han teorizado que los cachalotes emiten pulsos de ultrasonido cortos 
pero tan intensos que pueden atontar e inmovilizar una presa, la cual pueden 
ingerir posteriormente por succión. De acuerdo con Caldwell et al. (1966), Ber-
zin (1971), Nakamura (1968) y Nasu (1958) la captura de la presa se lleva a cabo 
sin la utilización de los dientes, lo cual se ha observado en animales jóvenes 
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que comienzan a alimentarse durante varios años antes de que les salgan los 
dientes, así como en individuos con mandíbulas deformes o fracturadas. 

Conducta. Los cachalotes nadan pausadamente en la superficie, rara vez 
superan los 7.5 km/hr. En un clima tranquilo, pueden permanecer casi in-
móviles, moviéndose apenas entre cada respiro, llegando a realizar esta acti-
vidad por períodos prolongados. Únicamente cuando ocurre algo que alarme 
a los animales, como la presencia de una embarcación, los cachalotes pueden 
acelerar su velocidad hasta llegar a los 30 km/hr. 

Esta especie generalmente respira entre 5 y 6 veces/min. Lockyer (1977) 
reportó tiempos promedio en superficie de 1.42 min seguido por buceos de 
menos de 10 min de duración; tiempos de 2.46, seguidos de buceos de 10-
20 min de duración y tiempos en superficie de 3.22 min seguidos de buceos 
de más de 20 min. Esta especie se caracteriza por su capacidad de realizar 
buceos prolongados y profundos, la mayoría llevados a cabo por los machos 
más grandes. Estos buceos pueden durar entre 60-90 min, aunque Watkins 
et al. (1985) reportaron inmersiones de 138 min. Lockyer (1977) observó que 
99.5% de los buceos duraban menos de 45 min, mientras que 96.7% eran de 
menos de 30 min, y que en promedio eran más prolongados en la tarde (17.9 
min) que en la mañana (9.2 min) o a medio día (8.1 min). 

La profundidad máxima registrada para la especie es de 1,135 m para 
un ejemplar que se enredó en un cable submarino (Heezen 1957), 1,827 m, 
profundidad rastreada por un sonar activo (Rice 1978), 2,250 m (Norris y 
Harvey 1972) y 3,195 m (Clarke 1976a), aunque la mayoría de los buceos se 
llevan a cabo a profundidades menores. Lockyer (1977) reportó que 99.9% 
de los buceos se realizan a profundidades de 1,000 m, 88.3% a 600 m y 77.1% 
a menos de 500 m. Los perfiles de buceo (profundidad/ tiempo) adquieren 
típicamente forma de U o V. Las tasas de descenso promedian 122 m/min 
(con un rango de 21-600 m/min), mientras que las tasas de ascenso prome-
dian los 117 m/min (con un rango de 23-420 min). Probablemente la profun-
didad del buceo esté limitada por el tiempo que le toma al animal descender 
y ascender, más que por las limitaciones fisiológicas que impone la presión 
del agua. Se ha visto también que un grupo de cachalotes tiende a disper-
sarse individualmente y en grupos pequeños, tanto horizontalmente como 
verticalmente cuando bucean, para posteriormente reagruparse al estar en 
la superficie (Watkins y Schevil 1977a). Para el caso del Golfo de California, 
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Randall et al. (2005) reportan que con base en cinco marcas satelitales co-
locadas a cinco cachalotes en la porción central del golfo, 92% de los buceos 
registrados oscilaron entre los 100 y 500 m, pasando 88% del tiempo sumer-
gidos. Los buceos más profundos (1.9%) se hicieron entre los 1,250 y 1,500 
m de profundidad. Por otro lado, la mayoría de los buceos (71%) duraron 
entre 15 y 35 min. Durante el día, los cachalotes hicieron la mayoría de los 
buceos a profundidades de entre 200 y 500 m, en donde el calamar gigante 
pasa la mayor parte de su tiempo, lo cual indica que esta especie de cetáceos 
buscaba su alimento en zonas en donde había mayor probabilidad de encon-
trar a la presa. Estos autores reportan también que el patrón de buceo de los 
cachalotes, tanto en el día como en la noche, entre los 200 y 500 m, sugiere 
que buscan el calamar en la región superior de la capa mínima de oxígeno. 
En esta región fría e hipóxica, los calamares probablemente son más lentos, 
y reaccionen menos, volviéndose más susceptibles a la depredación, lo cual 
a su vez indica que los cachalotes han adoptado estrategias de caza en donde 
minimizan el esfuerzo de captura.

Los cachalotes son gregarios pero aún no se tiene el conocimiento com-
pleto sobre su organización social, a pesar de que se han llevado a cabo varios 
estudios en distintos océanos del mundo (Best 1979, Gordon 1987, White-
head y Arnbom 1987, Whitehead y Waters 1990, Christal y Whitehead 1998). 
De acuerdo con Gordon (1987) los grupos sociales de hembras relacionadas 
matrilinealmente están confinados a las aguas tropicales y templadas entre 
los 40º sur a los 40º norte, mientras que los machos adultos se mueven hacia 
las aguas templadas y polares en las latitudes altas, durante el verano. Los 
machos adultos llevan un estilo de vida solitario y regresan a las zonas de re-
producción mixtas en el invierno (Best 1979). Se sugiere que las condiciones 
óptimas de alimentación que se encuentran en las latitudes altas son la razón 
para la segregación sexual que existe en la especie. 

Los cachalotes tienden a asociarse en dos tipos de grupos, las manadas 
para reproducirse y las de individuos solteros. Las primeras son manadas 
mixtas, conformadas por hembras de todas las edades, así como de machos 
inmaduros y machos jóvenes pubertos. Ocasionalmente algunos machos 
maduros de gran tamaño pueden llegar a acompañar estas manadas duran-
te la época de reproducción. Generalmente están formadas por 36-100% 
de hembras, aunque el promedio es de un 78% de ellas. Clarke (1976b) y 
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Gaskin (1970) han sugerido que las hembras se segregan en otras mana-
das de acuerdo con su estado reproductivo y que los cachalotes inmadu-
ros también llegan a dejar estas manadas reproductivas para formar otras 
agrupaciones. Best (1979), Gambell (1972), Ohsumi (1971) han encontrado 
cachalotes inmaduros, hembras preñadas y lactando, así como aquellas que 
están en anestro, asociadas dentro de las mismas manadas pero en propor-
ciones distintas. 

El tamaño grupal frecuentemente encontrado para los cachalotes es de 
20-40 individuos, con una media de 25 animales. Los cachalotes que forman 
parte de las manadas reproductivas, generalmente permanecen fuertemente 
unidos, por lo menos al mantenerse en la superficie. Al parecer, las hembras 
que se quedan en dichas agrupaciones lo hacen por largos períodos, van des-
de días hasta años. Algunas veces se han llegado a observar varias manadas 
juntas de cachalotes, de entre 3,000 y 4,000 individuos (Tomilin 1936). 

Para el caso del Golfo de California, Gendron (1993) reporta grupos de 
1 hasta 50 individuos, compuestos exclusivamente de machos, o machos y 
hembras con crías, que navegaban muy cerca y paralelamente entre sí, o a 
distancias de 500 m, sin alguna dirección aparente. Los buceos registrados 
oscilaron entre 15 y 35 minutos, con tiempos en superficie de 5 y 10 min. 
Por su parte, Jaquet et al. (2005) reportan tamaños de grupo promedio 
de 16 animales en el Golfo de California durante 1998-2004 (desviación 
estándar de 2.7, n=44), y de 8 para el Golfo de México durante 2002-2004 
(desviación estándar de 1.4, n=16), representando los machos en el primer 
caso el 3% de los individuos identificados, mientras que para el caso del 
Golfo de México no fue posible identificar a durante los tres años de estu-
dio. Por otro lado, estos mismos autores encontraron que la organización 
social, el tamaño grupal y la presencia de machos grandes en el Golfo de 
California es similar a lo reportado en otras áreas del Pacífico como Chile 
y Galápagos, y que no se observa para el Golfo de México. De esta manera, 
a pesar de que la única información disponible acerca de la estructura y 
organización social de la especie proviene del Pacífico sur, se comprueba 
que esta información no es representativa de la especie, y que tanto la caza 
intensa que sufrieron los cachalotes en el Pacífico como el hábitat y las 
presiones de depredación de cada localidad pueden contribuir también a 
definir su organización social.
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Las agrupaciones de solteros que forman los cachalotes consisten básica-
mente de machos adultos pubertos y machos sexualmente maduros, aunque 
no necesariamente son maduros socialmente. Los machos que se encuentran 
dentro de las agrupaciones de solteros generalmente están segregados, así 
que todos los miembros de una manada tienden a estar dentro de la misma 
categoría de edad y tamaño. Los tamaños grupales de estas manadas llegan 
a ser de hasta 50 individuos, sin embargo, el tamaño del grupo depende de la 
edad de los animales. Los formados por machos pequeños, de menos de 12 m 
de largo, contienen un promedio de 22 individuos (Best 1979), mientras que 
los machos más grandes están frecuentemente solos y casi nunca se asocian 
en grupos de más de 6 individuos. Estos animales son los que generalmente 
se vinculan a las manadas reproductivas durante la época de reproducción. 
Suelen pasar unas cuantas horas con un grupo reproductivo en particular, 
ligándose con varios grupos de estos durante todo el transcurso de una épo-
ca reproductiva (Whitehead y Arnbom 1987). Los cachalotes que forman las 
manadas de solteros generalmente se agrupan menos cohesivamente que las 
manadas reproductivas, y los machos suelen a veces dispersarse dentro de 
estos grupos tan lejos como un kilómetro de otro individuo. Estas asociacio-
nes tampoco suelen ser tan estables como las formadas por las hembras. Un 
comportamiento particular que llevan a cabo los cachalotes es la “formación 
margarita”, en la cual cinco o más animales se juntan en un arreglo radial, 
con los rostros casi tocándose unos con otros (Nishiwaki 1962).

Los cachalotes producen una serie continua de clicks o pulsos agudos de 
banda amplia (Backus y Schevill 1966, Watkins 1980) y nunca se ha escucha-
do en la especie chiflidos producidos por otros odontocetos. Norris y Harvey 
(1972) reportaron que con base a la anatomía del cachalote, al parecer los 
clicks se producen por los labios valvulares del “museau de singe”, cuando el 
aire pasa del pasaje nasal derecho hacia el saco vestibular. El aire es recicla-
do al pasar hacia abajo a través del pasaje nasal izquierdo y regresado hacia 
arriba, al pasaje derecho. El órgano espermaceti es una cámara de reverbe-
ración y los sacos vestibulares y frontales, en sus extremos anterior y poste-
rior, respectivamente, funcionan como espejos acústicos. Cada click abarca 
un espectro amplio de frecuencias, usualmente entre los 10 y 16 kHz, pero 
varían entre los 0.2 y 32 kHz. Su duración puede estar entre los 2030 mseg y 
la intensidad del sonido varía hasta alcanzar un máximo de 80 dB, pudiendo 
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llegar hasta los 10 km o más bajo el agua. Cada click se compone de 1-9 pul-
sos, cada uno de los cuales dura entre 0.1-2 mseg, separados por intervalos 
de 2-4 mseg. La producción de estas señales multi-pulsos es característi-
ca de los cachalotes y el patrón y espaciamiento de los pulsos dentro de un 
click aparentemente es único para cada individuo. Estos clicks se producen 
en secuencias regulares o trenes que pueden durar hasta 20 min sin inte-
rrupciones o cambios. La tasa de repetición puede ser tan lenta como 1 en 10 
segundos o tan rápida como 90/seg, pero usualmente se producen entre 1 y 
7/seg y las series largas tienden a ser más lentas y más regulares que las series 
cortas. Las secuencias estereotipadas de 1 seg de duración son llamadas “co-
das”, consisten de 3-40 clicks emitidos dentro de un patrón único, irregular 
y temporal que puede culminar con un tren de clicks, o bien puede darse de 
manera separada (Watkins y Shevill 1977b).

La función de dichos sonidos al parecer sirve para ecolocalizar y para 
comunicarse, aunque hacen falta más estudios para corroborar esto. Wat-
kins et al. (1985) clasificaron el contexto social en los que varios sonidos 
son emitidos obteniendo: a) sonidos de contacto que constan de secuencias 
largas regulares emitidas cuando los animales están esparcidos durante 
buceos prolongados; b) sonidos sociales que están formados por secuencias 
largas variables emitidas durante aparente actividad social en la superficie; 
c) codas de identidad que constan de codas únicas individuales emitidas 
cuando un cachalote conoce a otro, sea en la superficie o en la profundidad; 
d) codas de uso general que están formadas por patrones estereotipados 
comunes a todos los cachalotes de un área y que se utilizan, al parecer, du-
rante encuentros agonísticos.

Uso de hábitat. Los cachalotes tienden a segregarse latitudinalmente en 
distintas clases de edad y sexo. Los animales más grandes y viejos tienden 
a migrar más lejos hacia los polos, mientras que las hembras y machos in-
maduros permanecen más en zonas tropicales y templadas. En el sur, las 
hembras y machos jóvenes se distribuyen hasta los 40º S, mientras que en el 
hemisferio norte llegan hasta los 42º N en el Pacífico norte y entre los 45º y 
50º N en el Atlántico norte. Hay un movimiento general de animales hacia 
los polos en el verano y a mediados del invierno los límites de distribución 
latitudinal están entre los 40º N y 30º S. Con base en análisis de sonidos (co-
das) en cachalotes durante la primavera 2002, otoño 2002 y primavera 2003, 
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en el Golfo de California, se encontró que por lo menos dos clanes frecuen-
tan la zona. Por otro lado, Cruz-Vizcaíno et al. (2005) confirman la hipótesis 
acerca de la existencia de por lo menos dos formas de cachalotes en el golfo, 
con base en el análisis de ácidos grasos.

Ámbito hogareño. Los movimientos a grandes distancias documen-
tados para cachalotes hembras son escasos. En ellos se reportan despla-
zamientos de aproximadamente 1,000 km (Dufault y Whitehead 1995, 
Whitehead et al. 1997), hasta 3,700 y 5,000 km (Ivashin 1983, Kasuya y 
Miyashita 1988, respectivamente). Para el Golfo de California, Jaquet et 
al. (2003) encontraron que siete hembras se desplazaron de las Islas Ga-
lápagos hacia el Golfo de California, viajando hasta 3, 803 km. Este despla-
zamiento quedó registrado como uno  de los más largos para las hembras 
de la especie. Al parecer dichos movimientos pudieran estar relacionados 
con a la variación en la disponibilidad de alimento en áreas específicas. 
Por ejemplo, en el Golfo de California, la biomasa del calamar gigante se 
incrementó durante la década de 1990, alcanzando un pico entre 1996-
1997 (Markaida y Sosa-Nishizaki 2001, Morales-Bojórquez et al. 2001), lo 
que parece relacionarse con el incremento en la abundancia de cachalotes 
durante el mismo periodo. Por otro lado, Whitehead et al. (1997) reportan 
que la abundancia de cachalotes alrededor de las Islas Galápagos durante 
la misma década de 1990 disminuyó, encontrándose pocas hembras en este 
lugar a finales de la década de 1990 (Christal y Whitehead 1997). De esta 
manera, al parecer, la abundancia de la especie en ciertas zonas está rela-
cionada con la disponibilidad del alimento en otras.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice I. Endangered Species Act (ESA): en peligro (endan-
gered). Marine Mamad Protection Act (MMPA): el stock de California-Was-
hington está bajo la categoría de reducida (depleted) y estratégica (strategic). 
NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección especial (Pr).

Factores de riesgo. Los cachalotes nunca fueron objeto de una cacería 
aborigen. La primera pesquería comercial directa hacia la especie comen-
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zó en 1712 y estaba confinada básicamente al océano Atlántico. Posterior-
mente, con el advenimiento de la Revolución Americana, esta pesquería se 
expandió rápidamente y las flotas norteamericanas empezaron a realizar 
viajes en el océano Pacífico en 1791 y al Índico en 1830. A menor escala, 
también los ingleses y franceses cazaron cachalotes y debido a cuestiones 
económicas, esta pesquería disminuyó a finales del siglo XIX, siendo sus-
tituido el aceite de esta especie por el petróleo como lubricante y como 
combustible de lámparas. Para la década de 1950, se descubrieron nuevos 
usos para el aceite de cachalote, por ejemplo, para cosméticos, jabones y 
aceite para máquinas. Al incrementarse esta demanda, la cacería se inten-
sificó nuevamente, alcanzando un pico en el número de animales captura-
dos para 1964. Posteriormente, el número de animales cazados disminuyó, 
en parte por los límites de captura impuestos por la CBI. La Convención 
Internacional para la Regulación de la Cacería de Ballenas establecida en 
1946 por la CBI fue ratificada por todas las naciones con pesquerías comer-
ciales de cachalotes, a excepción de Chile y Perú, que lo hicieron en 1978. 
En dicha comisión se adoptaron varias disposiciones enfocadas a la con-
servación de los stocks de cachalotes. La CBI prohibió su cacería en todo 
el mundo en 1985. Japón es la única nación que continúa haciéndolo en la 
porción occidental del Pacífico norte. 

Otro factor de riesgo para los cachalotes es el de las colisiones con em-
barcaciones mayores. La mortalidad adicional causada por este tipo de acci-
dentes probablemente no sea reportada ya que los animales no se varan o si 
lo hacen, generalmente no presentan signos obvios de algún tipo de trauma. 
Con base en el análisis de marcas en la aleta caudal de cachalotes en indivi-
duos del Golfo de México y Golfo de California, Guerrero-De la Rosa et al. 
(2005) reportan que los individuos de la primera zona tienen más hoyos y 
muescas que los animales del Golfo de California, lo cual indica que en la 
primera región pudiera haber un mayor tráfico de embarcaciones que afec-
ten a la especie. Una amenaza más para la especie son las pesquerías, ya que 
los cachalotes pueden ser capturados accidentalmente en redes agalleras 
puestas en mar abierto, o bien pueden causar pérdidas a otras al alimen-
tarse de las presas capturadas por estas, como ha ocurrido en el Golfo de 
Alaska. Finalmente, la contaminación del medio marino es otro factor de 
riesgo que pudiera poner en peligro a algunas de estas poblaciones. Se han 
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encontrado residuos de pesticidas organoclorados (Aguilar 1983, Henry y 
Best 1983, Taruski et al. 1975, Wolman y Wilson 1970), de mercurio (Beary 
1979) y de isótopos radioactivos (Umezu 1984) en los tejidos de cachalotes 
en algunas partes del mundo.

Conservación. El cachalote es una especie cosmopolita que necesita que 
todos los países con costas o embarcaciones tomen cartas en el asunto de su 
conservación y que aquellas naciones que no tienen costas colaboren en esta 
actividad al respetar los acuerdos y convenios sobre el intercambio de pro-
ductos derivados de estos organismos.

El stock del Pacífico noroccidental está completamente protegido por la 
CBI bajo la categoría de stock protegido (PS) y a pesar de que el stock del 
Pacífico nor-oriental no se encuentra bajo esta categoría de protección, hay 
que mencionar que está prohibida la captura de cualquier ejemplar de más 
de 13.7 m de longitud en el Pacífico norte y aguas pertenecientes al sur de los 
40º de latitud norte durante los meses de marzo a junio. 

En nuestro país la especie está protegida desde que México inicia su par-
ticipación en los acuerdos internacionales (Convención para la Protección 
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 
América en 1942, Convención para la regulación de la cacería de ballenas en 
la CBI en 1949 y CITES en 1984). 

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
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des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 la 
Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Kogia breviceps (Blainville 1838).
Lista de nombres comunes: cachalote pigmeo (español); pygmy sperm 

whale (inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, apar-
tado postal 70153, México.  D.F.  20, México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas, Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, Guaymas, 
Sonora, 85400, México.

Descripción de la especie. Ambas especies del género Kogia tienen la 
forma de marsopa, siendo extremadamente robustas y estrechándose rápi-
damente hacia la región de caudal. Esta especie puede llegar a alcanzar una 
longitud estándar de 3.4 m y un peso de 408 kg. La cabeza es cuadrada y su 
rostro, así como el resto de la cabeza, es mucho más largo que el de K. sima 
(Ross 1979, Leatherwood y Reeves 1983). La fosa nasal se encuentra ubicada 
por detrás de la punta del rostro, por encima del ojo y ligeramente localizada 

Cachalote pigmeo (Kogia breviceps)
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hacia la izquierda de la línea central de la cabeza. La mandíbula inferior es 
angosta, no alcanza los lados de la cabeza y termina por detrás de la punta 
del rostro. Esta especie presenta un total de 10-16 dientes puntiagudos en 
cada lado de la mandíbula, mientras que carece de dientes en la maxila. 

La aleta dorsal de esta especie es pequeña pero claramente falcada y se 
localiza en la mitad posterior del dorso y su altura es de menos del 5% de la 
longitud total del cuerpo. Las aletas pectorales están localizadas hacia ade-
lante del cuerpo y por debajo y detrás del falso opérculo. No se ha reportado 
ningún tipo de dimorfismo sexual para ambas especies del género Kogia. Sin 
embargo, Ross (1979) reporta que algunos cambios morfométricos que se 
presentan con el crecimiento suelen concentrarse en la región de la cabeza.

La coloración del cuerpo va de un azulado a gris acero en el dorso, de-
gradándose a un gris claro en los costados y de blanca a rosada en el vientre. 
Usualmente se presenta una marca llamada “falso opérculo”a los lados de 
la cabeza, por detrás del ojo y anterior a las aletas pectorales que aparenta 
ser el opérculo cubierto de un pez típico (Caldwell y Caldwell 1989). Gaskin 
(1972) menciona que la piel de ambos sexos está marcada por líneas paralelas 
de cicatrices, posiblemente causadas por las marcas de los dientes durante 
peleas intraespecíficas durante la época de reproducción. También se han re-
portado pequeñas cicatrices circulares alrededor de la boca, probablemente 
causadas por los calamares que le sirven de alimento.

Dentro de los cetáceos, Kogia breviceps presenta en el cráneo el rostro 
más pequeño, así como una marcada asimetría. La narina izquierda es mucho 
más grande que la derecha y la maxila domina el aspecto dorsal del cráneo. 
Los dientes son delgados y muy afilados, pero esta característica predomina 
más en el caso de K. sima. Todas las vértebras cervicales del género están 
fusionadas en una sola unidad. Los cartílagos costales no están osificados y 
el esternón está reducido a sólo tres elementos, mientras que la escápula es 
baja y es como la de una marsopa.

La especie presenta un pequeño órgano de espermaceti por detrás del 
melón, el cual está lleno de grasa. Se ha sugerido que tanto este órgano como 
el melón pudieran estar relacionados para mantener la flotabilidad neutra de 
los animales o bien, funcionar al estilo de un lente acústico que dirigiera los 
sonidos que emiten los organismos para ecolocalizar (Caldwell y Caldwell 
1989).
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Distribución

Distribución histórica estimada. Esta especie se distribuye en las aguas 
cálidas del mundo. Se ha registrado una sola vez en el Pacífico sur orien-
tal, y a excepción de las costas sudafricanas, sólo se ha documentado una 
vez en la porción occidental del océano Índico y en algunas regiones del 
Atlántico sur (Caldwell y Caldwell 1989). Es una especie que tiende a va-
rarse frecuentemente en las costas de Sudáfrica, en la porción suroriental 
de Australia, Nueva Zelanda y en la porción suroriental de los Estados 
Unidos. Brown (1975) registró a la especie en Gran Bretaña, el Pacífico 
nororiental, Japón, en la porción sur y oriental del Mar de la China, y en 
Hawaii. Por otro lado, Leatherwood y Reeves (1983) también la tienen 
registrada para el Mar de Tasmania, así como una amplia distribución en 
el Atlántico noroccidental, que comprende de Nueva Escocia hasta Cuba. 
Se conoce un registro no publicado en Puerto Rico y uno en Uruguay 
(Ross 1979).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Se distribuye en 
todos los océanos a excepción de las aguas polares. De acuerdo con los va-
ramientos registrados, se distribuye en todo el Golfo de California, desde 
San Felipe y Puerto Peñsco al sur hacia la Bahía de La Paz y Mazatlán, sin 
embargo, no hay registros de varamientos a lo largo de la costa occidental de 
la Península (Vidal et al. 1993). Se han confirmado avistamientos cerca de 
Isla Tortuga (Vidal et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994). Para el Golfo de 
México y Caribe, la distribución de la especie se conoce a partir de reportes 
de varamientos (Alafita y Pérez-Sánchez 1995, de la Parra, 1998, Delgado-
Estrella et al. 1998, García-Rivas et al. 2003, Ortega-Argueta 2004, y Anto-
chiw-Alonzo y Manzano 2004).

Ambiente

Microclima. Esta especie vive en aguas oceánicas por detrás del límite de la 
plataforma continental (Ross 1979).

Tipo de ambiente. Se distribuye en las aguas cálidas del mundo, aunque 
de acuerdo con McAlpine (2002), el cachalote enano K. sima prefiere aguas 
más cálidas que el cachalote pigmeo.
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Hábitat. Habita en aguas 
oceánicas más allá del límite 
de la plataforma continental.

Situación actual de 
la especie o de las pobla-
ciones principales. Es una 
especie oceánica y por lo 
tanto no se ve tan afectada 
por los impactos costeros 
causados por el hombre. El 
hábitat de la especie en lo 
que corresponde al Golfo 
de California en general se 
mantiene inalterado.

Historia natural de 
la especie

Antecedentes del estado 
de la especie o en su caso de las poblaciones principales. Los únicos trabajos 
que mencionan a la especie en el Golfo de California son los de Vidal et al. (1993), 
Mangels y Gerrodette (1994), Moncada et al. (1997) y Gallo-Reynoso y Figueroa-
Carranza (1998), aunque este último menciona que no se puedo identificar si se 
trataba de cachalote pigmeo o enano. Por otro lado, dentro de los reportes de 
varamientos de esta especie en el Golfo de California se encuentran los de Vidal 
et al. (1993) y Hernández-Ventura et al. (2001).

Historia de vida. El cachalote pigmeo, como mamífero es una especie 
vivípara y homeoterma. Se distribuye en aguas templadas y tropicales. Es 
muy poca la información que se tiene sobre la distribución estacional o mo-
vimientos de esta especie. Suele vararse comúnmente en ciertas regiones del 
mundo y lo poco que se sabe sobre su biología proviene de los animales va-
rados (McAlpine 2002).

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
le quitan relevancia.

Distribución de Kogia breviceps en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Golfo de CaliforniaOcéano Pacífico
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Ecología poblacional

Tamaño poblacional. No hay información disponible.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Las categorías en las que se puede 
llegar a distinguir a esta especie son en madres con cría y adultos sin cría.

Proporción sexual, fecundidad, tasa de crecimiento y reclutamiento. 
No hay información disponible.

Reproducción. La longitud de madurez sexual en machos es de 2.7-3 m, 
mientras que en las hembras es de 2.6-2.9 m, aunque se han llegado a medir 
hembras de hasta 3.30 m acompañadas por crías. La época reproductiva del 
cachalote pigmeo es en verano y el intervalo entre nacimientos es de 2 años. 
Al parecer esta especie se reproduce en verano, y el período de gestación 
dura de 9-11 meses, registrándose el máximo de nacimientos de otoño a pri-
mavera. La cría al nacer mide entre 1-1.2 m, siendo la cría amamantada por 
12 meses (Caldwell y Caldwell 1989). Al parecer las hembras llegan a tener 
una cría cada dos años sucesivos (Anderson y Jones 1967).

Fenología. No hay información disponible.
Alimentación. Principalmente se alimentan de cefalópodos que se encuen-

tran en la zona disfótica, complementando con invertebrados bentónicos eufó-
ticos y peces pelágicos disfóticos y demersales (Caldwell y Caldwell 1989).

Conducta. Esta especie al parecer tiende a viajar sola o en pequeños gru-
pos de hasta 6 animales (Ross 1979, Katona et al. 1983). Mitchell (1975) re-
porta que es una especie tímida, mientras que Handley (1966) y Minasian et 
al. (1984) comentan que el cachalote pigmeo no se acerca a las embarcacio-
nes, mientras que Katona et al. (1983) mencionan que es fácil aproximarse a 
los individuos cuando permanecen tranquilos en la superficie. 

K. breviceps tiende a navegar a velocidades de 3 nudos, pero es capaz de 
moverse mucho más rápido (Mörzer 1971), mientras que Watson (1981) la 
describe como una especie lenta. Ocasionalmente suelen saltar vertical-
mente fuera del agua, cayendo hacia atrás, primero de cola o bien cayendo 
centralmente y que estos individuos suelen aparecer en la superficie para 
respirar lentamente, produciendo un soplo inconspicuo y con frecuencia se 



318     Capítulo 4

dan vuelta rápidamente. Suelen pasar una considerable cantidad de tiempo, 
inmóviles en la superficie, con el dorso de la cabeza expuesta y la aleta caudal 
hacia abajo. 

Cuando el cachalote pigmeo se ve amenazado, por ejemplo por alguna 
persecución, suele evacuar un fluido intestinal de color rojo-café y tiende a 
bucear después de que este fluido forma una densa nube en el agua. Se es-
pecula que este material provee un mecanismo de escape que pudiera fun-
cionar como un “decoy” visual u olfativo (Boschung et al. 1983, Katona et 
al. 1983). Aparentemente ninguna de las dos especies de Kogia son animales 
altamente vocales y particularmente. K. breviceps produce señales similares 
a las de ecolocalización (Caldwell et al. 1966). Al parecer, los ojos de estos 
organismos están adaptados para funcionar a profundidades en donde la in-
tensidad de luz es muy baja.

Uso de hábitat. No hay información disponible.
Ámbito hogareño. No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. Al parecer ambas especies de Kogia no se ven muy 
afectadas por la actividad humana. Son raras las ocasiones en que han sido 
capturados ejemplares en las pesquerías comerciales. En San Vicente, en las 
Antillas menores se han reportado ejemplares arponeados durante la pes-
quería de ballenas piloto (Caldwell et al. 1973), mientras que Leatherwood 
(1985) reporta ambas especies en mercados de pescado en Sri Lanka. Watson 
(1981) menciona que algunos individuos se capturan con arpón en Japón y 
ocasionalmente algunos en la industria aborigen de la Isla Lomblen, Indone-
sia, probablemente por ser animales de tamaño pequeño y por tener el hábi-
to de permanecer descansando en la superficie. Debido a la contaminación 
marina, algunos ejemplares se han reportado con bolsas de plástico en sus 
estómagos (Ross 1979), bloqueando la digestión de alimento, ocasionando la 
muerte.
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Conservación. A partir de 1966 el cachalote pigmeo está protegido por la 
CBI y todos aquellos países que se encuentren en zonas templadas, tropicales 
y subtropicales deberán responsabilizarse por la conservación de esta espe-
cie. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
con su Comisión para la Sobrevivencia de las Especies (SSC) no cuenta con 
ningún proyecto relacionado con el cachalote pigmeo, aunque la especie se 
incluye en proyectos generales para el monitoreo de la pesquería de peque-
ños cetáceos y capturas accidentales (Perrin 1989).

En nuestro país la especie está protegida desde que México inicia su par-
ticipación en los acuerdos internacionales, dentro de los cuales se encuentra 
la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Es-
cénicas Naturales de los Países de América, a la cual se adhirió nuestro país 
en 1942, así como a la Convención para la regulación de la cacería de ballenas 
en 1949 y a CITES en 1984.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiver-
sidad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente ex-
clusivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º 
N a 65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete 
regiones ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la 
región ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes 
áreas prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/
Islas Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El 
Vizcaíno/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas 
localidades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez 
et al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra 
la región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de 
conservación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, 
Grandes Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igual-
mente se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, 
Urbán et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 
2002), entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
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logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Kogia sima (Owen 1866).
Sinónimo: Kogia simus.

Cachalote enano (Kogia simus)
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Lista de nombres comunes: cachalote enano (español), dwarf sperm 
whale (inglés).

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Kogia sima (Owen 1866).
Sinónimo: Kogia simus.
Lista de nombres comunes: cachalote enano (español), dwarf sperm 

whale (inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Depto. de 
Recursos Marinos, apartado postal 128, La Paz, Baja California Sur, 2300, 
México.

§ Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), Secretaría de Pesca, 
Km 1 Carretera a Pichilingue, La Paz, Baja California Sur, México.

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.
 
Descripción de la especie.  Las dos especies del género Kogia tienen for-

ma de marsopa, son extremadamente robustas, y se estrechan rápidamente 
hacia la región de la caudal. Esta especie alcanza una longitud estándar de 
2.7 m y un peso de 272 kg. La coloración del cuerpo va de un azulado a gris 
acero en el dorso, degradándose a un gris claro en los costados y al blanco y 
rosado en el vientre. Usualmente se presenta una marca llamada “falso opér-
culo” a los lados de la cabeza, por detrás del ojo y anterior a las aletas pec-
torales que aparenta ser el opérculo cubierto de un pez típico. K. sima suele 
presentar varios surcos gulares cortos longitudinales (Caldwell y Caldwell 
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1989). Gaskin (1972) menciona que la piel de ambos sexos está marcada por 
líneas paralelas de cicatrices, posiblemente causadas por las marcas de los 
dientes durante peleas intraespecíficas durante la época de reproducción, 
así como por cicatrices pequeñas y circulares alrededor de la boca, probable-
mente formadas por los calamares de los cuales se alimentan.

La aleta dorsal de K. sima es falcada y más alta que la de K. breviceps. 
Está localizada cerca de la mitad del cuerpo y mide en altura más del 5% de 
la longitud total del cuerpo, además de ser un poquito más larga en su base. 
Las aletas pectorales están localizadas hacia adelante del cuerpo, por debajo 
y por detrás del falso opérculo. No se ha reportado ningún tipo de dimorfis-
mo sexual para ambas especies de Kogia. Sin embargo, Ross (1979) menciona 
que algunos cambios morfométricos que se presentan con el crecimiento 
suelen concentrarse en la región de la cabeza. Todas las vértebras cervicales 
del género están fusionadas en una sola unidad. Los cartílagos costales no 
están osificados y el esternón está reducido a sólo tres elementos, mientras 
que la escápula es baja, como la de una marsopa.

La cabeza es cuadrada y su rostro, así como el resto de la cabeza, es mu-
cho más corto que el de K. breviceps (Ross 1979, Leatherwood y Reeves 1983) 
y dentro de los cetáceos, esta especie presenta el rostro más pequeño, así 
como una marcada asimetría en el cráneo. La narina izquierda es mucho más 
grande que la derecha y la maxila domina el aspecto dorsal del cráneo. La 
mandíbula inferior es proporcionalmente más corta que la de K. breviceps, 
y cuenta con un total de entre 8-13 dientes en cada lado de la mandíbula in-
ferior y un total de tres dientes vestigiales en cada lado de la maxila. Estos 
dientes son delgados, afilados y más puntiagudos que los de K. breviceps, 
además de que carecen de esmalte. 

Esta especie también presenta un pequeño órgano de espermaceti lleno 
de grasa por detrás del melón. Se ha sugerido que tanto el órgano de esper-
maceti como el melón pudieran estar relacionados para mantener la flotabi-
lidad neutra de los animales o bien, que pudieran tener una función al estilo 
de un lente acústico que dirigiera los sonidos que emiten para ecolocalizar 
(Caldwell y Caldwell 1989).
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Distribución

Distribución histórica esti-
mada. El cachalote enano se 
distribuye en todo el mundo 
en aguas templadas y tropi-
cales del Atlántico, Pacífico 
y Océano Índico (Caldwell 
y Caldwell 1989, McAlpine 
2002). Handley (1966) re-
portó que la distribución de 
la especie comprendía los 
mares adyacentes a Sudáfri-
ca, India, Ceilán, Sri Lanka, 
Japón, Hawai, el sur de Aus-
tralia y la porción oriental 
de Estados Unidos. Por otro 
lado, Nagorsen (1985) inclu-
yó registros de la porción 
occidental de Canadá, Guam, las Islas Mariana, Nueva Caledonia, Chile, San Vi-
cente en las Antillas Menores, Senegal, Oman y las Islas Sondas menores. Por su 
parte, Pinedo (1987) reportó un varamiento al sur de Brasil, mientras que Scott 
y Cordaro (1987) menciona uno en el Pacífico de América Central. De acuerdo 
con Wursig et al. (2000) en el Atlántico noroccidental se conocen desde Virginia 
hasta las Antillas Menores y el Golfo de México. Los avistamientos de la especie 
en el Golfo de México y la región del Caribe ocurren principalmente sobre y 
cerca de la plataforma continental (Wursig et al. 2000). Sin embargo, la mayoría 
de la información sobre el cachalote enano proviene de varamientos (específica-
mente de hembras con crías), así como de animales ocasionalmente capturados 
en las pesquerías, lo cual pudiera hacer poco precisa la distribución de la especie  
(Jefferson et al. 1993). Otro registro de varamientos del cachalote enano incluye 
la zona de Quintana Roo, México (Ward et al. 2000). Por otro lado dos animales 
fueron reportados en Cancún (Sánchez-Okrucki 1997), y un individuo en Yuca-
tán (Membrillo y Antochiw-Alonzo 1998).

Distribución de Kogia sima en el Golfo 
de California y costa occidental de la 

Península de Baja California

Golfo de California

Océano Pacífico



324     Capítulo 4

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. De acuerdo con 
los varamientos analizados por Vidal et al. (1993), esta especie es común en 
la Bahía de La Paz. Todos los cráneos colectados, excepto uno, fueron reco-
gidos en la Isla San José, lo cual indica que la mayoría de los avistamientos 
pertenecen al norte de la boca de la Bahía de La Paz, entre Isla Espíritu Santo 
y San Francisco (Gendron 2000b). Otros avistamientos han sido reportados 
en el Canal de Ballenas, fuera de Isla San José y en Bahía de Banderas (Vidal 
et al. 1993).

Ambiente

Microclima. El cachalote enano vive sobre o cerca del límite de la plata-
forma continental (Ross 1979). McAlpine (2002) menciona que esta especie, 
junto con el cachalote pigmeo, generalmente habitan aguas a lo largo de la 
plataforma continental, así como la pendiente en las zonas epipelágica y me-
sopelágica.

Tipo de ambiente. Kogia sima parece tener una tendencia a distribuirse 
en aguas ligeramente cálidas.

Hábitat. Esta especie habita sobre o cerca del límite de la plataforma con-
tinental, en zonas más cercanas a la costa (Caldwell y Caldwell 1989). De 
acuerdo con Ross (1984) los individuos jóvenes y los inmaduros son los que 
viven cerca de la costa, mientras que los adultos se encuentran en aguas más 
profundas.

Situación del hábitat con respecto a las necesidades de la especie. Por 
ser una especie con distribución costera su hábitat se encuentra con mayores 
alteraciones debido principalmente al tráfico de embarcaciones pesqueras y 
turísticas de diferentes calados.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie o en su caso de las poblaciones prin-
cipales. En cuanto a reportes de varamientos se pueden mencionar los trabajos 
de Fleischer y Cervantes (1984); Maldonado et al. (1984), Zárate et al. (1997), 
Hernández-Ventura et al. (2001), Guerrero et al. (2001); Jaume-Schinkel et al. 
(2001); y Díaz et al. (2004). Por otro lado, dentro de los pocos registros de la 
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especie en su medio natural se encuentran los reportados por Aguayo et al. 
(1986), Moncada et al. (1997) y Gallo-Reynoso y Figueroa-Carranza (1998), 
aunque estos últimos autores no pudieron identificar si se trataba del cachalo-
te enano o pigmeo.

Historia de vida. El cachalote enano, como mamífero es una especie vi-
vípara y homeoterma. Se distribuye en aguas templadas y tropicales. Es muy 
poca la información que se tiene sobre la distribución estacional o movi-
mientos de esta especie, la cual suele vararse comúnmente en ciertas regio-
nes del mundo. Lo poco que se sabe sobre su biología proviene de animales 
varados (McAlpine 2002).

Relevancia de la especie. El cachalote enano con su distribución costera 
en el Golfo de California, se topará con un hábitat con mayores alteraciones 
debido principalmente al tráfico de embarcaciones pesqueras y turísticas de 
diferentes calados.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. No hay información disponible.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Las categorías en las que se puede 
llegar a distinguir a esta especie son en madres con cría y adultos sin cría.

No se tiene información disponible sobre proporción sexual, fecundi-
dad, tasa de crecimiento y reclutamiento. 

Reproducción. La longitud de madurez sexual en los machos es de 2.33 
m y en el caso de las hembras ocurre antes de los 2.18 m. La cría al nacer 
mide 0.95 m y se sigue alimentando hasta que alcanza más de 1.5 m (Lea-
therwood et al. 1988).

Fenología. No hay información disponible.
Alimentación. Es poca la información que se tiene sobre esta especie. El 

análisis de los estómagos de algunos organismos varados ha revelado que se 
alimentan de cefalópodos, cangrejos y peces (Tomilin 1957). 

Conducta. Kogia sima viaja en grupos de hasta 10 individuos (Nagorsen 
1985). Watson (1981) reporta que estos individuos suelen aparecer en la super-
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ficie para respirar lentamente, produciendo un soplo inconspicuo y frecuente-
mente se dan vuelta rápidamente. Suelen pasar una considerable cantidad de 
tiempo, inmóviles en la superficie con el dorso de la cabeza expuesto y la aleta 
caudal hacia abajo. Al parecer, los ojos de Kogia están adaptados para funcio-
nar a profundidades en donde la intensidad de luz es muy baja y aparentemen-
te ninguna de las dos especies del género son animales altamente vocales. 

Uso de hábitat. No hay información disponible.
Ámbito hogareño. No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. Al parecer ambas especies de Kogia no se ven muy 
afectadas por la actividad humana. Muy pocas veces han sido capturados 
ejemplares en las pesquerías comerciales han sido muy pocos, considerándose 
a la especie como rara. En San Vicente, en las Antillas menores, se han repor-
tado ejemplares arponeados durante la pesquería de ballenas piloto (Caldwell 
et al. 1973), mientras que Leatherwood (1985) reporta ambas especies del gé-
nero Kogia en mercados de pescado en Sri Lanka. Watson (1981) reporta que 
algunos individuos se capturan con arpón en Japón y ocasionalmente en la 
industria aborigen de la Isla Lomblen, Indonesia, probablemente por su pe-
queño tamaño y su hábito de permanecer descansando en la superficie.

McAlpine (2002) menciona que la escasez de ejemplares del género Kogia 
y el hecho de que raramente se observan en el mar significa que los efectos di-
rectos ocasionados por los humanos son pocos. Sin embargo, se tiene repor-
tes de que estos organismos llegan a ingerir basura como bolsas de plástico, 
posiblemente ocasionando bloqueos intestinales y la muerte. Ross (1979) ha 
reportado ejemplares con bolsas de plástico en los estómagos. Por otro lado, el 
hábito que tienen de permanecer flotando en la superficie al parecer conlleva 
a que tengan ocasionalmente accidentes causados por embarcaciones.

Conservación. A partir de 1966 el cachalote enano está protegido por la 
CBI. Todos aquellos países que se encuentren en zonas templadas, tropicales 
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y subtropicales deberán responsabilizarse por la conservación de esta espe-
cie. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
con su Comisión para la sobrevivencia de las especies (SSC) no cuenta con 
ningún proyecto relacionado con el cachalote pigmeo, sin embargo, se in-
cluye en proyectos generales para el monitoreo de la pesquería de pequeños 
cetáceos y capturas accidentales (Perrin 1989).

En nuestro país la especie está protegida desde que México inicia su par-
ticipación en los acuerdos internacionales (Convención para la Protección 
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 
América, a la cual se adhirió nuestro país en 1942, Convención para la regu-
lación de la cacería de ballenas en 1949 y CITES en 1984).

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
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Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Ziphius cavirostris (Cuvier 1823).
Lista de nombres comunes: zífido de Cuvier (español); Cuvier’s beaked 

whale y goose-beaked whale (inglés).

Zífido de Cuvier (Ziphius cavirostris)
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Ziphius cavirostris (Cuvier 1823).
Lista de nombres comunes: zífido de Cuvier (español); Cuvier’s beaked 

whale y goose-beaked whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia:

§ Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Depto. de 
Recursos Marinos, apartado postal 128, La Paz, Baja California Sur, 
México.

§ Facultad de Ciencias, Depto. De Biología, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, apartado postal 70-572, México, D.F. 04510, México. 

Descripción de la especie. La descripción de esta especie está basada en 
parte de un cráneo colectado cerca de la villa de Fos, en Francia, en 1804. Los 
machos alcanzan una longitud de 5.5 m y una máxima de 6.7, mientras que 
las hembras miden 5.8 m, alcanzando ocasionalmente hasta 7 m. Al parecer 
no existe una diferencia significativa entre la longitud de ambos sexos, alcan-
zando ambos un tamaño promedio como adultos de 6.13 m. Machos llegan a 
pesar 2,700 kg para un machos de 2.69 m, mientras que para las hembras se 
tienen reportado un peso de 1,300 kg para un ejemplar de 4.70 m, así como 
un peso de 2,952 kg para una hembra de 6.58 m (Heyning 1989).

La forma del cuerpo de un Z. cavirostris es similar a la de otros zífidos, 
presenta un cuerpo robusto en forma de puro, con extremos menos angostos 
que los delfines. La aleta dorsal es relativamente pequeña y se encuentra ubi-
cada en los dos tercios del cuerpo posterior al rostro. La aleta va de modera-
da a fuertemente falcada. Las aletas pectorales son relativamente pequeñas, 
angostas y se encuentran alojadas dentro de una ligera depresión en el cuer-
po, la cual también se puede llegar a encontrar en otros zífidos, la cual apa-
rentemente permite que las aletas pectorales se mantengan firmes contra el 
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cuerpo, aunque su función real se desconoce. Como en otros zífidos, la aleta 
caudal es proporcionalmente grande y como regla, carece de la muesca que 
se encuentra en el resto de los cetáceos (Heyning 1989).

Vista de perfil la cabeza del zífido de Cuvier es chata, con un rostro poco 
definido y pequeño, el cual presenta un ligero melón. La comisura corre lige-
ramente hacia abajo desde la punta del rostro, para posteriormente dirigirse 
hacia arriba, conforme se aproxima al ojo. Sólo en los machos adultos erup-
cionan un par de dientes, los cuales se localizan en la punta de la mandíbu-
la. Por otro lado, la especie presenta también un par de surcos gulares que 
convergen en su parte posterior. La fosa nasal se localiza ligeramente hacia 
el lado izquierdo y tiene forma de una media luna, con las puntas dirigidas 
anteriormente y (Heyning 1989). El soplo es bajo, difuso y se dirige hacia 
delante (Backus y Schevill 1961, Norris y Prescott 1961), haciendo los avis-
tamientos más difíciles de percibir. El conteo de vértebras reportado para la 
especie es de C7, T9-10, L9-11, Ca 19-22 con un total de 46-49 vértebras (Oli-
ver 1922, Scott y Parker 1989, True 1910), sin embargo, un ejemplar descrito 
en Buenos Aires presentó un total de 54 vértebras (Burmeister 1866).

El patrón de pigmentación del zífido de Cuvier no se conoce debido al 
poco número de especímenes examinados que no resultaron lo suficiente-
mente frescos para ser útiles. Aparentemente este patrón de pigmentación 
es sexualmente dimórfico y cambia ontogénicamente. La mayoría de las des-
cripciones que se encuentran documentadas se basan en las fotografías de 
un macho maduro varado y fresco. Este espécimen es gris pizarra oscuro en 
la mayoría del cuerpo con una cabeza definidamente blanca. Esta coloración 
blanca continúa ligeramente hacia la porción posterior, a lo largo del dorso. 
Al parecer éste es el patrón encontrado en la mayoría de los machos descritos 
para el Atlántico norte, el Pacífico norte y el hemisferio sur. Por otro lado, 
las hembras adultas tienden a variar de color, el cual va de un gris oscuro a 
un café-rojizo, con una ligera aclaración de la piel en la cabeza. Ésta no suele 
ser tan contrastante como en los machos y al parecer no llega a extenderse 
posteriormente en el dorso del cuerpo. Generalmente suele haber patrones 
distintivos de pigmentación oscura en la cabeza de las hembras.

La piel de los zífidos presenta parches ovalados claros y marcas lineares que 
le dan al animal una apariencia moteada. Ambos tipos de marcas generalmen-
te se encuentran en la mayoría de los zífidos (Heyning 1984). Estos parches 



Conocimiento biológico de los cetáceos     331

ovales se atribuyen a marcas o cicatrices dejadas por lampreas o a tiburones 
del género Isistius sp. (Mead et al. 1982), sin embargo, también pueden deber-
se a infecciones de la piel. Por otro lado, las marcas lineales aparentemente 
representan cicatrices que resultan de los dientes de los machos que tratan de 
establecer su rango jerárquico durante peleas intraespecíficas, además de pre-
sentarse más comúnmente en machos maduros (Heyning 1984).

El ojo de un zífido de Cuvier es típicamente oscuro y presenta un par de 
semicírculos oscuros alrededor de éste, un anterior y otro posterior. Un es-
pécimen joven descrito para Nueva Zelanda presentaba una coloración ne-
gra-oscura o negra-azulado arriba y clara por debajo, pigmentación similar 
a la de los ejemplares jóvenes del género Mesoplodon, la cual pudiera repre-
sentar el patrón de pigmentación primitivo para las crías de muchos zífidos 
(Heyning 1989).

Se ha reportado la presencia de balanos Xenobalanus sp. en la aleta cau-
dal y dorsal de algunos ejemplares varados (Bane y Zullo 1981), así como ba-
lanos del género Conchoderma en los dientes apicales erupcionados (Fordyce 
et al. 1979; Minasian et al. 1984).

Distribución

Distribución histórica estimada. Como curre con la mayoría de los cetá-
ceos poco comunes, la distribución de Ziphius cavirostris es conocida bási-
camente a partir de varamientos. Estos registros indican que la especie es la 
más cosmopolita de las ballenas picudas y se distribuye en todos los océanos 
y mares, a excepción de las aguas polares (Moore 1963).

El zífido de Cuvier se ha registrado en numerosos varamientos en la Gran 
Bretaña, Francia, España y Portugal, además del Mediterráneo. Esta especie 
no se ha llegado a documentar en la costa atlántica de Canadá aunque se han 
presentado numerosos varamientos en la costa oriental de Estados Unidos 
y en la costa del Golfo del mismo país, así como en aguas caribeñas. En el 
Golfo de México y en aguas caribeñas se han presentado numerosos vara-
mientos. Wursig et al. (2000), Vidal (1991) y Ward et al. (2000) reportan que 
a pesar de que hay poca información respecto a la abundancia de la especie, 
existen una gran cantidad de varamientos reportados en el Golfo de Méxi-
co. Por su parte Delgado-Estrella et al. (1998) reportaron el de la especie en 
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Campeche y Gordillo et al. 
(2001) en Playa Mazunte, 
Tonameca, Oaxaca.

Esta especie es menos 
frecuentemente reportada 
en varamientos en el At-
lántico sur, quizá debido 
al poco esfuerzo en la bús-
queda y reporte de los mis-
mos, sin embargo, los que  
se tienen incluyen registros 
a todo lo largo de la costa 
de Sudamérica al sur hasta 
Tierra del Fuego, así como 
varamientos de la costa su-
roccidental de África.

En el Pacífico norocci-
dental, se han registrado 
varamientos en las Islas 
Commander y en Japón, de 
hecho, en este último país se llegaron a capturar un pequeño número de 
ejemplares dentro de la pesquería de Berardius durante todo el año, aun-
que la mayoría se capturaban entre mayo y octubre, con un pico en agosto. 
En el Pacífico nororiental, de Alaska hasta Baja California se han registrado 
varamientos. Mitchell (1968) examinó los cráneos de estos varamientos y 
propuso la presencia de una población panmítica en la región. Algunos es-
pecimenes de Z. cavirsotris también se han encontrado en Hawai (Galbreath 
1963, Richards 1952) y en el Golfo de California (Orr 1966, 1967). Por su 
parte, en el Pacífico suroriental, a lo largo de la costa de Sudamérica, se han 
registrado ejemplares desde Chile hasta las Islas Galápagos y también se han 
reportado en el Pacífico occidental tropical y en Java. También hay numero-
sos registros en Nueva Zelanda y este tipo de eventos no es poco común a 
lo largo de las costas de Australia y Tasmania. En la porción occidental del 
océano Índico se han visto ejemplares de la especie a lo largo de las costas de 
Sudáfrica y las Islas Comoro.

Distribución de Ziphius cavirostris en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Golfo de California

Océano Pacífico
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Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Se distribuye en todos 
los océanos a excepción de las aguas polares. Se tienen los siguientes registros 
publicados de la especie en el Golfo de California:

§ Baja California: Isla Smith, al N de la entrada a Bahía de los Ángeles (Orr 
1967); Bahía de San Luis Gonzaga (291º 50’ N) (Orr 1966), San Ramón y 
San Felipe (Vidal 1991).

§ Baja California Sur: Ensenada de los Muertos (24º 00’ N;109º 50’ W; Bahía 
Amortajada, Isla San José; Punta Colorado (Vidal 1991), Bahía de La Paz 
(Urbán et al. 1997a), numerosos avistamientos, especialmente en la re-
gión central y profunda del Golfo de California al sur de los 28º N, frente 
a Bahía Concepción y entre la Bahía de La Paz y Los Frailes en el Golfo de 
California (Barlow et al. 1997, Mangels y Gerrodette 1994). Para Sonora: 
Gallo-Reynoso y Figueroa Carranza (1998) reportan a la especie en aguas 
cercanas a Guaymas.

Ambiente

Microclima. Los registros balleneros indican que fuera de Japón, la espe-
cie es más comúnmente encontrada en aguas profundas de más de 1,000 m 
(Nishiwaki y Oguro 1972). Durante los censos de 1992-1997 la especie fue 
observada en la zona más profunda del golfo de México noroccidental, en 
profundidades de aproximadamente 2000 m (Ward et al. 2000).

Cárdenas-Hinojosa (2005) han reportado particularmente para el caso 
del Golfo de California, que se encuentran a profundidades que oscilan entre 
550 y 2,200 m. Estos mismos autores mencionan que con base en 22 avis-
tamientos de ballenas picudas registradas en 2004 y 2005, se las observó a 
distancias de entre 4.9 y 63.6 km de la costa; los de Ziphius representan 68% 
de los avistamientos.

Tipo de ambiente. La distribución de la especie se conoce básicamente 
por varamientos. De todos los integrantes de la familia Ziiphidae es la espe-
cie más cosmopolita y se distribuye en todos los océanos, excepto en aguas 
polares (Heyning 2002).

Hábitat. De acuerdo con sus hábitos alimenticios se reporta como una 
especie oceánica (Heyning 2002).
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Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 
causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde a la 
costa occidental de la Península de Baja California y el Golfo de California 
en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Los únicos reportes de la especie en el Golfo de California se 
refieren a varamientos como los descritos por Orr (1966 y 1967); Aurioles et 
al. (1984); Aguayo et al. (1986); Vidal (1991); Urbán et al. (1997a) y Marín et 
al. (2002). A pesar de que Leatherwood y Reeves (1983) mencionan que es 
uno de los cetáceos con distribución más amplia, y a que Vidal et al. (1993) lo 
reportan como el zífido más común en el oriente del Pacífico norte, Aurioles 
et al. (1984) lo describen como una de las especies de mamíferos marinos 
poco comunes en la Bahía de La Paz.

Dentro de los avistamientos reportados se pueden mencionar a los he-
chos por Barlow et al. (1997), Mangels y Gerrodette (1994), Urbán y Aguayo 
(1985) y Cárdenas-Hinojosa et al. (2005)   

Historia de vida. El zífido de Cuvier, como mamífero, es una especie viví-
para y homeoterma. Se distribuye en todos los océanos y mares, a excepción 
de las aguas polares. Es muy poca la información que se tiene sobre la distribu-
ción estacional o movimientos de esta especie, ya que la mayoría de la informa-
ción procede de animales varados. Leatherwood et al. (1988) mencionan que 
debido a que algunos varamientos se han reportado en altas latitudes durante 
el invierno, no existe un patrón regular migratorio de norte a sur.

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
no la hacen relevante.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. No hay información disponible. Sin embargo, para to-
dos los zifidos el tamaño poblacional estimado para el Golfo de California 
durante 1993 fue de 13, 208, con un PBR de 87 (Gerrodette y Palacios 1996).  
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Actualmente se tienen fotoidentificados seis individuos en el golfo (Cárde-
nas-Hinojosa et al. 2005).

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Las categorías en las que se puede lle-
gar a distinguir a esta especie son en madres con cría y adultos sin cría. Los 
machos tienen la cabeza más clara y en el cuerpo presentan cicatrices como 
rayas (Leatherwood et al. 1988).

Proporción sexual. De acuerdo con los datos obtenidos por la captura 
oportunista japonesa sobre la especie, se determinó que las capturas varia-
ban de 3-35 animales por año, con una proporción sexual de 67% de machos 
y 33% de hembras, aunque es poco claro si esta proporción refleja la actual 
estructura poblacional en el área o si está sesgada por el método de captura 
(Nishiwaki y Oguro 1972, Omura et al. 1955).

Fecundidad, tasa de crecimiento y reclutamiento. No hay información 
disponible.

Reproducción. Poco se conoce sobre los parámetros reproductivos de Z. 
cavirostris. La edad de madurez sexual en los machos es de 11 años, a una 
longitud de 5.26 m, aunque Omura et al. (1955) reportaron una longitud pro-
medio de madurez sexual de 5.50 m. La longitud de madurez sexual en las 
hembras es de 5.12 m, aunque de acuerdo con la pesquería japonesa, la longi-
tud promedio de madurez sexual para estas es de 5.80 m (Heyning 1989). To-
milin (1957) reportó una temporada de crianza con un pico en otoño y Mead 
(1984) estimó un tamaño promedio al nacer de 2.7 m, con un peso de 250 kg. 

Tasa de entrecruzamiento. No hay información disponible.
Fenología. No hay información disponible.
Alimentación. La mayoría de los registros listan al calamar como la prin-

cipal fuente de alimento para el zífido de Cuvier, aunque también consumen 
peces y algunos crustáceos, lo que indica que la especie es oportunista (For-
dyce et al. 1979, Kenyon 1961, Mitchell y Houck 1967, Nishiwaki y Oguro 
1972, Omura et al. 1955, Ross 1984, Tomilin 1957). La mayoría de las presas 
reportadas para la especie se encuentran en mar abierto o son mesopelágicas 
u organismos bentónicos de aguas profundas, confirmando la idea de que Z. 
cavirostris es una especie oceánica, es decir, de aguas profundas.
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Conducta. Los varamientos de la especie son los más numerosos den-
tro del grupo de las ballenas picudas, que señala probablemente que no son 
tan raros como originalmente se pensaba. Hay dos registros de varamientos 
masivos de la especie, uno de cinco animales en Puerto Rico (Erdman et al. 
1973) y otro de seis en las Islas Galápagos (Robinson et al. 1983).

Los tamaños de grupo van de 1-7 (1-25), aunque Pitman et al. (1987) men-
cionan que es más frecuente observar animales solitarios. Por su parte, Cárde-
nas-Hinojosa et al. (2005) reportan tamaños grupales de 1-4 individuos para 
el Golfo de California, con una media de 2.4 animales. La duración de los bu-
ceos hasta ahora reportada es de por lo menos 30 min (Kellog 1940, Miyazaki 
y Wada 1978) y se han llegado a observar ejemplares saltando fuera del agua 
(Leatherwood et al. 1982, Miyazaki y Wada 1978). Aparentemente el zífido de 
Cuvier es una especie tímida la cual exhibe temor ante las embarcaciones, ya 
que hay evidencia de que se alejan buceando cuando éstas se aproximan. 

Uso de hábitat. No hay información disponible.
Ámbito hogareño. No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeto a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. En el pasado se capturaban ejemplares de esta espe-
cie, principalmente dentro de la pesquería japonesa de Berardius (Nishiwaki 
y Oguro 1972; Omura et al. 1955). A pesar de que las capturas de esta última 
especie continúan, no se han obtenido más ejemplares de Z. cavirostris en 
años recientes. Por otro lado, en las Antillas menores ocasionalmente se lle-
garon a cazar algunos ejemplares (Caldwell y Caldwell 1971).

Al parecer actualmente la contaminación marina ha llegado a afectar 
a organismos de esta especie en lugares como Nueva Zelanda, en donde se 
han reportado niveles de toxinas como DDE, DDT, DDD y mercurio (Fordyce 
et al. 1979).

Conservación. Todos aquellos países que se encuentren en zonas subso-
lares, templadas y tropicales deberán responsabilizarse por la conservación 
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de esta especie. La Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (IUCN) con su Comisión para la Sobrevivencia de las Especies (SSC) no 
cuenta con ningún proyecto relacionado con el cachalote pigmeo, sin em-
bargo, se incluye en proyectos generales para el monitoreo de la pesquería de 
pequeños cetáceos y capturas accidentales (Perrin 1989). 

Esta especie se encuentra protegida en México desde que esta nación inicia 
su participación en los acuerdos internacionales como la Convención para la 
Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América, a la cual se adhirió en 1942 y la Convención para la regula-
ción de la cacería de ballenas en 1949 y en 1984, cuando se adhirió a la CITES.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) como 
una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en 
América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclusivas de 
la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 65º N de 
latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regiones ecológi-
cas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región ecológica del 
Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas prioritarias de 
conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas Coronado, Bahía 
San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaíno/Isla Cedros, Lagu-
na San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas localidades de toda esta región 
se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et al. 1993; Gerrodette y Barlow 
1995). Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de 
California, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de Califor-
nia/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente se ha reportado al cachalote 
(Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et al. 1993, Mangels y Gerrodette 
1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
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to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).

Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Berardius bairdii (Stejneger 1883).
Lista de nombres comunes: zífido de Baird (español); Baird’s Beaked 

Whale (inglés).

Zífido de Baird (Berardius bairdii)
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Berardius bairdii (Stejneger 1883).
Lista de nombres comunes: zífido de Baird (español); Baird’s Beaked 

Whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia:

§ Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Depto. de Re-
cursos Marinos, apartado postal 128, La Paz, Baja California Sur, México.

§ Centro Regional de Investigación Pesquera, Secretaría de Pesca, Km 1 
Carretera a Pichilingue, La Paz, Baja California Sur, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.

Descripción de la especie. Los individuos de esta especie son los de mayor 
longitud de la familia Ziiphidae, llegando a medir hasta 13 m. las hembras cre-
cen ligeramente más, alcanzando tallas de hasta 12.8 m, con un peso de 12,000 
kg mientras que la longitud máxima registrada en los machos es de 11.9 m. La 
longitud de las crías al nacer se estima alrededor de 4.5 m (Jefferson et al. 1993). 

El cuerpo de la especie es largo, cilíndrico, sólido y robusto y alcanza su 
mayor diámetro en su porción central. La cabeza es relativamente pequeña 
con una protuberancia prominente en la frente (más pronunciada y más an-
cha en los machos), que declina generalmente en un pico cilíndrico (Balcomb 
1989, Tinker 1988). Sin embargo, en algunos ejemplares se ha llegado a regis-
trar un rostro más bien cónico que pudiera ser una condición post-mortem a 
causa de la hinchazón (Urbán y Jaramillo 1992). La mandíbula sobresale de 
la maxila, permitiendo que los dientes apicales de la primera, se vean con cla-
ridad. La fórmula vertebral de la especie es C7, T11, L12, Ca16=46 (Balcomb 
1989). El zífido de Baird presenta dos pliegues gulares longitudinales de 50 a 
70 cm de largo (Leatherwood et al. 1982). 
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Estos organismos presentan apéndices relativamente cortos, la aleta dor-
sal casi triangular está situada aproximadamente a los dos tercios de la lon-
gitud total del cuerpo y llega a medir en altura hasta un 3% de la longitud del 
cuerpo y las aletas pectorales son redondeadas. La envergadura de la aleta 
caudal es de un 26-30% de la longitud del cuerpo y los lóbulos caudales que 
se exponen cuando el animal se zambulle no tienen escotadura bien marca-
da, presentando además un borde posterior casi recto. 

El color del zífido de Baird es gris pizarra y puede aparecer con parches 
blancos en la región ventral y en forma particular en el pecho, entre las aletas 
pectorales y en torno del ombligo. Tanto en los machos como en las hembras 
aparecen líneas blancas paralelas en los costados y en el dorso, resultado de 
la acción de los dientes protuberantes durante las peleas entre los miembros 
del hato. Algunos machos muestran un mayor número de estas marcas y a 
veces son tan abundantes que alteran la coloración natural (Balcomb 1989, 
Leatherwood et al. 1982).

Distribución

Distribución histórica estimada. Esta especie se distribuye en el Pacífico 
norte y mares adyacentes. Los límites norteños se encuentran en el Cabo 
Navarin (62º N) en el Mar de Bering y en el Mar Okhotsk (57º N). En la por-
ción americana se distribuyen en la porción norte de Baja California Norte 
(30º N), aunque también se tienen registros en la porción sur del Golfo de 
California (Kasuya 2002).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. En el Golfo de Ca-
lifornia se tienen registros de dos varamientos y un avistamiento de la espe-
cie en la Bahía de La Paz (Aurioles 1992, Michel y Fleischer 1987, Urbán y 
Jaramillo 1992). Se tiene también registro de un cráneo colectado en Isla San 
Esteban (Vidal et al. 1993). 

Ambiente

Microclima. Esta especie puede aparecer cerca de la costa, aunque, es más co-
mún encontrarla en aguas profundas, sobre o cerca de la plataforma continen-
tal, alrededor de fosas y montañas submarinas (Carwardine 1995, Kasuya 2002). 
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Distribución de Berardius bairdii en el 
Golfo de California y costa occidental 

de la Península de Baja California

Cárdenas-Hinojosa et al. 
(2005) reportan a la especie 
dentro de los 22 avistamien-
tos obtenidos entre 2004 y 
2005 en el Golfo de Califor-
nia, dentro de los 4.9 y 63.6 
km de la costa.

Tipo de ambiente. Sue-
le distribuirse en zonas 
templadas del Pacífico nor-
te (Kasuya 2002).

Hábitat. B. bairdii es 
una especie oceánica y en 
Japón se registran duran-
te mayo sobre la pendiente 
continental a profundida-
des de 1,000-3,000 m.

Situación actual del 
hábitat con respecto a las 
necesidades de la especie. 

El zífido de Baird es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los im-
pactos costeros causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que co-
rresponde a la costa occidental de la Península de Baja California y el Golfo 
de California en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Se han registrado pocos avistamientos y varamientos de la es-
pecie en el Golfo de California, entre los que podemos mencionar los repor-
tes de Nolasco y Aguayo (1988), Aurioles y Muñoz (1987), Michel y Fleischer 
(1987), Aurioles (1992), Urbán y Jaramillo (1992), Vidal et al. (1993) y Nava-
rro y Manzanilla (1999).

Historia de vida. El zífido de Baird, como mamífero, es una especie vi-
vípara y homeoterma. Se distribuye en todos los océanos y mares con aguas 

Golfo de California

Océano Pacífico
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templadas. Es muy poca la información que se tiene sobre la distribución 
estacional o movimientos de esta especie, sin embargo, en Japón muestran 
un movimiento estacional. En mayo llegan a encontrarse sobre la plataforma 
continental, incrementando el número de animales al aproximarse el verano, 
para posteriormente disminuir al acercarse el mes de octubre. Es durante 
este periodo que la especie está prácticamente ausente en las aguas oceáni-
cas. Aún se desconocen las zonas en donde pasa el invierno (Kasuya 2002).

Relevancia de la especie. Los escasos registros de B. bairdii en México 
no la hacen relevante.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. Se calcula que el tamaño poblacional a nivel mun-
dial es de 4,220 animales. Para Japón se estiman aproximadamente 5,029 
organismos en la costa japonesa del Pacífico y 660 ejemplares en el mar de 
Okhotsk (Kasuya 2002)..

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Las categorías en las que se puede 
llegar a distinguir a esta especie son madres con cría y adultos sin cría. Tan-
to machos como hembras suelen presentar líneas blancas paralelas en los 
costados del cuerpo y en el dorso, y al parecer, algunos machos presentan 
mayor cantidad de estas marcas llegando a alterar la coloración natural de su 
cuerpo (Balcomb 1989, Leatherwood et al. 1982).

Proporción sexual: De acuerdo con Kasuya (2002), en Rusia, Canadá y 
Japón, se tiene una proporción de 44% de machos entre los 3 y 9 años, la cual 
aumenta con la edad hasta alcanzar el 100% a los 55 años y que indica una 
baja tasa de mortalidad natural para este sexo. Por otro lado, la proporción 
de hembras entre los individuos sexualmente maduros es de 23%.

No hay información sobre fecundidad, tasa de crecimiento y reclutamiento.  
Reproducción. La edad de madurez física en ambos sexos es de 20 años. 

Los machos la alcanzan a los 10.7 m y las hembras a los 11 m. Por otro lado, la 
madurez sexual se alcanza entre los 6-10 años para los machos con longitud 
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de entre 9.1-9.7 m, mientras que en las hembras se alcanza entre los 10 y 14 
años, a una longitud de 9.8-10.6 m. 

La época reproductiva es de octubre a noviembre y el período de gesta-
ción dura 17 meses, registrándose el máximo de nacimientos en marzo y 
abril. Las crías al nacer miden aproximadamente 4.6 m (Kasuya 2002).

No hay información disponible sobre la tasa de entrecruzamiento y la 
fenología.

Alimentación. El zífido de Baird se alimenta principalmente de animales 
bentónicos y epibentónicos como calamares, rayas, peces piedra y pulpos. 
Kasuya (2002) reporta que en Japón y California se alimentan principalmen-
te de peces bentónicos (Moridae y Macrouridae) y cefalópodos, aunque de 
vez en cuando comen peces pelágicos como sardinas y macarelas. 

Conducta. Estos organismos realizan normalmente buceos de 25 a 35 
minutos, aunque tienen registros de más de una hora (Tomilin 1957). Pasan 
en superficie de 1-14 min, después de haber realizado una inmersión prolon-
gada. Kasuya (2002) reporta que al navegar estos organismos viajan en gru-
pos de 1-30 individuos, aunque se pueden encontrar grupos más pequeños 
(12-9) y uno que otro solitario. 

Uso de hábitat. En Japón muestran un movimiento estacional relaciona-
do con el alimento. Conforme se aproxima el verano, el número de ejempla-
res se incrementa en aguas sobre la plataforma continental, mientras que al 
acercarse el mes de octubre se desplazan hacia otros lugares desconocidos 
para pasar el invierno (Kasuya 2002).

Ámbito hogareño. Aparentemente la especie se mueve a zonas más cos-
teras en el verano, sin embargo se desconoce su distribución durante el in-
vierno (Kasuya 2002).

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece. 
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice I. Endangered Species Act (ESA): en peligro (endan-
gered). Marine Mamad Protection Act (MMPA): el stock que va de California 
a Washington, EE.UU. se considera como reducido (depleted) y estratégico 
(strategic). NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección especial (Pr).
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Factores de riesgo. Esta especie fue cazada por Rusia, Canadá y Estados 
Unidos en niveles muy bajos. Japón comenzó esta actividad en el siglo XVII con 
una captura anual de menos de 25 animales antes de 1840, la cual disminu-
yó posteriormente. En 1981, al introducirse los cañones, estas operaciones se 
trasladaron hacia mar abierto y después de la Segunda Guerra Mundial, la ex-
plotación de esta especie abarcó todo el Pacífico norte, con capturas de más de 
300 animales. Actualmente la industria captura ocho ejemplares en el Mar de 
Japón, dos en el Mar de Okhotsk y 52 en las costas del Pacífico (Kasuya 2002). 
De acuerdo con Rice (1974), las operaciones balleneras realizadas en la costa 
de California llegaron a capturar 15 ejemplares entre 1956 y 1970, y 29 más 
fueron cazados por balleneros en las aguas de la Columbia Británica.

Conservación. Aquellos países que deben de involucrarse en su conser-
vación son Japón, Rusia, Canadá, Estados Unidos y México, debido a que en 
sus aguas se distribuye la especie. En nuestro país la especie está protegi-
da desde que México inicia su participación en los acuerdos internacionales 
como la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Be-
llezas Escénicas Naturales de los Países de América, a la cual se adhirió en 
1942, la Convención para la regulación de la cacería de ballenas en 1949 y en 
1984, al formar parte de la CITES. Sin embargo, la CBI sólo tiene protegido al 
stock de la ballena picuda del norte (Hyperoodon ampullatus) en el Atlántico 
norte y por lo tanto, el zífido de Baird en el Pacífico norte no se encuentra 
bajo ninguna categoría de protección. Inicialmente el Comité Científico de 
la CBI en 1982 consideró proteger a la especie, pero debido a que se presenta-
ron problemas relacionados con los datos de sus capturas y avistamientos, el 
Comité fue incapaz de recomendar una clasificación de la especie basado en 
la información existente, recomendando una captura promedio anual de 39 
animales, con la idea de que esta cuota no afectara seriamente el stock. Ade-
más dicho comité sugirió que se llevaran a cabo investigaciones para aportar 
la información necesaria para su adecuado manejo (IWC 1993). Actualmente 
la explotación no está cubierta por ninguna moratoria sobre la caza comer-
cial (Klinowska 1991). Por otro lado, el Plan de Acción de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) con su Comisión para la 
Sobrevivencia de las Especies (SSC) contempla el monitoreo de la especie en 
Japón debido a la situación referente a su explotación y a que se trata de una 
población de la que se desconoce su estado.
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En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) como 
una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en 
América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclusivas de 
la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 65º N de 
latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regiones ecológi-
cas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región ecológica del 
Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas prioritarias de 
conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas Coronado, Bahía 
San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaíno/Isla Cedros, Lagu-
na San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas localidades de toda esta región 
se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et al. 1993; Gerrodette y Barlow 
1995). Por otro lado, también se encuentra la región ecológica del Golfo de 
California, en donde un área prioritaria de conservación es el Corredor Los 
Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Grandes Islas del Golfo de Califor-
nia/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente se ha reportado al cachalote 
(Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et al. 1993, Mangels y Gerrodette 
1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, logran-
do reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las prioridades de con-
servación del Golfo de California en un mega taller realizado en Mazatlán, 
Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia biológica 
marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Loreto-Isla San 
José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sonora; la región de 
Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas 
Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la Boca del Golfo (Ba-
rrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 la Semarnat publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece como área de 
refugio, para proteger a las especies de grandes ballenas (cetáceos mayores de 
cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, a las zonas marinas 
que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción (mar territorial, las aguas marinas interio-
res, la zona contigua y la zona económica exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Mesoplodon peruvianus (Reyes, Mead y Van 
Waerebeek, 1991).

Lista de nombres comunes: mesoplodonte pigmeo, mesoplodonte tropi-
cal (español); pigmy beaked whale (inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Esta especie fue descrita en 1991 con base en diez individuos encontrados 
en playas peruanas entre 1976 y 1989, todos ellos entre los 14º y 11º S (Re-
yes et al. 1991). 

§ Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Depto. de 
Recursos Marinos, apartado postal 128, La Paz, Baja California Sur, 
México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas, Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, Guaymas, 
Sonora, 85400, México.

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.

Mesoplodonte pigmeo (Mesoplodon peruvianus)
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Distribución de Mesoplodon peruvianus 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Descripción de la es-
pecie. Esta es la especie de 
cetáceo más recientemente 
descrita y es también el me-
soplodonte más pequeño que 
se conoce. De aquellos espe-
cimenes que han sido cap-
turados y recuperados de las 
playas donde se han varado 
se han registrado longitudes 
máximas de 3.7 m y con base 
en su craneometría se ha des-
crito un dimorfismo sexual 
(Aurioles y Urbán 1993). 

Distribución

Distribución histórica es-
timada. El mesoplodonte 
pigmeo se distribuye en el 
Pacífico oriental tropical (Reyes et al. 1991). Urbán y Aurioles (1992) hipoteti-
zan que esta especie es endémica de dicha región (el límite más norteño de su 
distribución está en los 25º N), aunque el número reducido de avistamientos no 
permite delimitar claramente su distribución. La mayoría de los varamientos y 
capturas incidentales se han llevado a cabo entre los 11º S y 15º S a lo largo de 
las costas de Ica y Lima, Perú, y también se ha registrado a la especie frente a las 
costas del Perú central. En Baja California Sur, particularmente en la Bahía de 
La Paz, se hicieron las primeras descripciones de ejemplares varados en 1990, 
registrándose así la especie por primera vez en aguas no peruanas. No existen 
registros confirmados entre Perú y Baja California (Carwardine 1995).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Se tienen los siguien-
tes registros publicados:

§ Baja California Sur: La Paz (24º24’ N 110º38’ W); Isla Espíritu Santo 
(24º25’ N 110º25’ W) (Aurioles 1990; Urbán y Aurioles 1992).

Golfo de California

Océano Pacífico
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§ Sonora: un cráneo colectado en San Carlos, Sonora (27º57’ N 110º59’ W) 
(Vidal et al. 1993). 

§ Nayarit: Bahía de Banderas.

Ambiente

Microclima. La información disponible sobre la especie se ha obtenido con 
base en varamientos y de acuerdo con Pitman (2002) se distribuye en aguas 
profundas y oceánicas de más de 2,000 m o sobre pendientes continentales de 
200-2,000 m. Cárdenas-Hinojosa et al. (2005) reportan a la especie dentro de 
los 22 avistamientos de zífidos que recolectaron entre 2004 y 2005, observán-
dose entre los 4.9 y 63.6 km de la costa, a profundidades de 1,050 y 1,625 m. 

Tipo de ambiente. De acuerdo con Crespo (2002) y Escorza-Treviño (2002) el 
mesoplodonte pigmeo se puede encontrar en el Pacífico en aguas frío-templadas.

Hábitat. El hábitat de M. peruvianus abarca aguas profundas o pendientes 
continentales y rara vez la plataforma continental (Pitman 2002).

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 
causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde a la 
costa occidental de la Península de Baja California y el Golfo de California 
en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones prin-
cipales. Los varamientos conocidos en el Golfo de California son los reportados 
por Vidal et al. (1993); Aurioles (1990); Urbán y Aurioles (1992); Aurioles y Urbán 
(1993); Marín et al. (2002) y Marín et al. (2003). Cárdenas-Hinojosa et al. (2005) 
reportan un avistamiento en el Golfo de California en mayo de 2005.

Historia de vida. El mesoplodonte pigmeo, como mamífero, es una espe-
cie vivípara y homeoterma. Es el mesoplodonte más pequeño que se conoce 
y al parecer es endémico del Pacífico oriental tropical, registrándose en el 
Golfo de California y Perú (Urbán et al. 1997a).

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
no la hacen relevante.
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Ecología poblacional

Tamaño poblacional: No hay información disponible.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Aurioles y Urbán (1993) describieron 
la existencia de un dimorfismo sexual en la especie con base en su craneome-
tría. En el campo se debe de poder distinguir a madres con cría. 

No hay información disponible sobre proporción sexual, fecundidad, tasa 
de crecimiento, reclutamiento, tasa de entrecruzamiento y fenología.

Reproducción. No hay información disponible y de acuerdo con Pitman 
(2002), la cría podría medir menos de 1.9 m al nacer, longitud reportada para 
la cría más pequeña de un mesoplodon (mesoplodon de Héctor (M. hectori).

Alimentación. Se han recuperado restos de peces perciformes y mictófi-
dos de algunos estómagos colectados (Reyes et al. 1991). 

Conducta. Carwardine (1995) menciona que dentro de las pocas obser-
vaciones que se han hecho de la especie en el mar, éstas han sido de parejas, 
excepto una vez en la que fueron avistados dos adultos con una cría. Fue fácil 
aproximarse a los individuos observados. Cárdenas-Hinojosa et al. (2005) 
reportan para el único avistamiento registrado un tamaño de grupo de 1-4 
individuos, con un promedio de 2.3 animales.

Uso de hábitat. Pitman (2002) menciona que algunas especies del género 
Mesoplodon que se encuentran en altas latitudes pudieran llevar a cabo una 
migración limitada hacia latitudes bajas durante los inviernos locales, aun-
que no hay información disponible.

Ámbito hogareño. No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. IUCN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: no aparece. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).
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Factores de riesgo. Se puede decir que las pesquerías representan una 
amenaza ya que se trata de una especie que fue descrita con base en especí-
menes varados o capturados incidentalmente en operaciones pesqueras en-
tre 1976 y 1989 en Perú (Reyes et al. 1991), pero no hay más información al 
respecto.

Conservación. El mesoplodonte pigmeo fue descrito con base en diez 
especímenes varados o capturados incidentalmente en operaciones pesque-
ras entre 1976 y 1989 en Perú (todos ellos entre los 14º y 11º S) (Reyes et al. 
1991). Se tenía conocimiento de esta especie desde 1976, cuando fue encon-
trado parte de un cráneo en un mercado de pescado en San Andrés, Perú. 
Posteriormente otro ejemplar, aunque completo, fue hallado en 1985 en otro 
mercado de pescado, al sur de Lima, Perú. Posteriormente se hicieron más 
búsquedas en otros mercados peruanos, encontrándose varios ejemplares 
más. Hasta noviembre de 1988 se halló un macho adulto completo, la cual 
dio origen a la identificación positiva de la especie y se le dio nombre oficial 
en 1991 (Carwardine 1995).

Dentro de los países que deben de involucrarse en su conservación está 
México, donde la especie está protegida por varios acuerdos. Nuestro país 
inicia su participación en los acuerdos internacionales como la Convención 
para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Natu-
rales de los Países de América, a la cual se adhirió en 1942 y la Convención 
para la regulación de la cacería de ballenas en 1949 y en 1984, cuando se ad-
hirió a la CITES.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
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al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Peponocephala electra (Gray 1846).
Lista de nombres comunes: calderón pigmeo, delfín cabeza de melón 

(español); melon-headed whale (inglés).

Determinación

Colección de referencia:

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.

Descripción de la especie. El calderón pigmeo es en su mayoría gris os-
curo con una franja gris ligeramente oscura que es angosta en la cabeza y 
pasa por debajo de la aleta dorsal falcada. Presentan una banda ligeramente 
clara, la cual se extiende desde la fosa nasal hacia el ápice del melón. Esta 
especie cuenta con una mancha ocular oscura, la cual se ensancha conforme 
se extiende del ojo hacia el melón, como si utilizara una máscara. Los labios 
generalmente son blancos y presentan áreas blancas o ligeramente grises en 

Calderón pigmeo (Peponocephala electra)
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la región de la garganta, las cuales se van haciendo angostas a lo largo de la 
superficie ventral, corriendo desde el borde anterior del ombligo hacia el ano 
(Perryman 2002).

Estos organismos miden 2.7 m de longitud y no presentan un dimorfismo 
sexual. Externamente son parecidos a las orcas pigmeas (Feresa attenuata), 
pero se distinguen de éstas ya que presentan unas aletas pectorales más re-
dondeadas y porque el calderón pigmeo presenta una cabeza más puntiaguda 
o triangular, así como aletas pectorales marcadamente puntiagudas. Al va-
rarse esta especie puede ser distinguida claramente del resto de los delfines 
de color negro por presentar de 20 a 26 dientes por hilera, comparados gene-
ralmente con menos de 15 dientes por fila que presentan las orcas pigmeas. 

El calderón pigmeo alcanza a medir un metro al nacer (Bryden et al. 
1977) y continúa creciendo en longitud hasta alcanzar los 13 y 14 años de 
edad. La longitud asintótica para los machos (2.52 m) es mayor que para las 
hembras (2.43 m), y aquellos presentan aletas pectorales más largas, aletas 
dorsales más altas, una aleta caudal más ancha y una quilla ventral marcada 
que se encuentra posterior al ano (Best y Shaughnessy 1981, Miyazaki et al. 
1998). El espécimen de mayor longitud reportado ha sido una hembra de 2.78 
m varada en Brasil (Lodi et al. 1990), mientras que Miyazaki et al. (1998) re-
portaron un macho de 2.64 m varado en Japón como el ejemplar más pesado, 
228 kg.

Distribución

Distribución histórica estimada. No hay información disponible, por lo que 
se asume que es similar a la actual.

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. El calderón pigmeo 
se ha registrado en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Fre-
cuentemente se le observa en el Pacífico oriental tropical, en el archipiélago de 
Hawai y en Japón. Con base en capturas incidentales y en observaciones de pes-
cadores se ha sugerido que la especie es un residente anual en regiones como 
Sri Lanka y las Antillas menores (Donahue y Perryman 2002). Barron y Jeffer-
son (1993) reportaron algunos varamientos en el Golfo de México entre 1990 
y 1991. El ejemplar varado en 1990 representa el primer registro documentado 
de la especie en el golfo el cual clarificó la distribución mundial de la especie en 
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aguas tropicales y templa-
do-calientes. Durante cen-
sos realizados en 1995-1997 
un grupo de calderones pig-
meos fueron observados en 
la porción noroccidental del 
Golfo de México en el vera-
no. Diez avistamientos más 
fueron registrados durante 
1992 y 1993 (Mullin et al. 
1994). Jefferson et al. (1992) 
reportan dos varamientos 
más en Texas y en Louisia-
na durante el verano.

Dentro de los pocos re-
gistros de la especie en el 
Golfo de California se pue-
de mencionar al varamien-
to de un animal en febrero 
de 1979 en la Isla Espíritu 
Santo, en la Bahía de La Paz (Rizo 1990, Vidal 1991); mientras que Pérez-Cor-
tés et al. (2000) mencionan que se han observado algunos ejemplares cerca de 
las islas en el interior del Golfo de California.

Ambiente

Microclima. Esta especie generalmente se distribuye en aguas oceánicas y 
profundas. Algunos registros costeros la ubican generalmente en áreas en 
donde se encuentran aguas oceánicas profundas cerca de la costa (Perryman 
2002).

Tipo de ambiente. El calderón pigmeo generalmente se distribuye en aguas 
oceánicas tropicales y subtropicales (Leatherwood y Reeves 1983, Perryman 
2002). Ocasionalmente se han reportado en altas latitudes, sin embargo, estos 
avistamientos están generalmente asociados con la incursión de corrientes cáli-
das (Perryman et al. 1994).

Distribución de Peponocephala electra 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Golfo de California

Océano Pacífico
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Hábitat. El hábitat del calderón pigmeo abarca zonas profundas y oceá-
nicas y al parecer permanece en masas de agua ecuatoriales (Leatherwood y 
Reeves 1983).

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 
causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde a la 
costa occidental de la Península de Baja California y el Golfo de California 
en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Es casi nula la información que se tiene de la especie ya que uno 
de los registros tiene que ver con el varamiento de un animal en la Bahía 
de La Paz (Rizo 1990, Vidal 1991), mientras que otras observaciones se han 
llevado a cabo cerca de las islas en el interior del Golfo de California (Pérez-
Cortés et al. 2000).

Historia de vida. El calderón pigmeo, como mamífero, es una especie viví-
para y homeoterma, que habita aguas cálidas y profundas (Perryman 2002).

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
no la hacen relevante.

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. Wade y Gerrodette (1993) reportan una abundancia 
de 38,900 animales para el Pacífico oriental tropical, estimada a partir de 
cruceros llevados a cabo entre 1986 y 1990.

Gerrodette y Palacios (1996) estimaron una población de 81 individuos 
para aguas de Hawai con base en censos realizados entre 1993 y 1998. De 
acuerdo con Urbán et al. (1997a) se desconoce la abundancia del calderón 
pigmeo en los litorales del país.

Demografía: No hay información disponible.
Categoría de edad, tamaño o estadio: En el campo se puede distinguir a 

las hembras con crías, las cuales al nacer llegan a medir entre 0.65 y 1.12 m 
(Perrin y Reilly 1984).
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No hay información disponible sobre proporción sexual, fecundidad, tasa 
de crecimiento, reclutamiento, tasa de entrecruzamiento y fenología. 

Reproducción. La edad de madurez sexual en los machos se alcanza a 
los 14 años, a una longitud de 2.12-2.64 m, mientras que en las hembras se 
alcanza a una longitud de 2.29-2.57 m. La cría al nacer mide entre 0.65-1.12 
m (Perrin y Reilly 1984). 

Alimentación. El calderón pigmeo se alimenta principalmente de cala-
mares (Leatherwood y Reeves 1983). De acuerdo con Jefferson y Barros (1997) 
la especie se alimenta básicamente de calamares, pero se han encontrado 
restos de peces y camarones en estómagos de algunos ejemplares. De acuer-
do con Donahue y Perryman (2002) se cree que esta especie persigue, ataca y 
ocasionalmente se alimenta de delfines comunes de rostro corto (Delphinus 
delphis) y delfines del género Stenella, que se encuentran involucrados en la 
pesquería del atún aleta amarilla en el Pacífico Oriental tropical (Perryman 
y Foster 1980).

Conducta. Los calderones pigmeos son muy gregarios, forman manadas 
de hasta varios cientos de animales, aunque llegan a formar grupos peque-
ños de 12 a 50 individuos (Donahue y Perryman 2002). No es raro observar 
individuos de esta especie junto con delfines de Fraser (Lagenodelphis hosei), 
delfines tornillo (Stenella longirostris) y delfines nariz de botella (Tursiops 
truncatus) (Dolar 1999). De acuerdo con Donahue y Perryman (2002) se ha 
registrado un comportamiento agresivo por parte de dos calderones pigmeos 
en cautiverio en Hawai y Sudáfrica, aunque a pesar de que algunos ejempla-
res capturados en Japón encerrados con otros delfines no han mostrado este 
tipo de comportamiento. 

Uso de hábitat y ámbito hogareño: No hay información disponible.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial

Factores de riesgo. El calderón pigmeo es una especie que se ha captura-
do con fines de exhibición en ciertas partes del mundo. Se ha reportado a la 
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especie como difícil para se entrenada y los ejemplares que se han mantenido 
en cautiverio han mostrado agresividad hacia sus cuidadores, mordiéndolos 
o bien lanzándose sobre ellos. En Hawai se ha reportado que algunos anima-
les suelen aproximarse a buzos de manera agresiva, nadando rápidamente y 
abriendo y cerrando las mandíbulas, produciendo un sonido fuerte. Por lo 
tanto se recomienda que al encontrarse con esta especie en su medio natural 
la gente no intente acercarse (Perryman 2002).

Dolar (1999) ha reportado que esta especie se captura en bajas cantidades 
en la pesquería por arpón y redes a la deriva en Filipinas, Indonesia, Malasia 
y el Caribe (cerca de la Isla San Vicente). Algunos otros ejemplares se han 
capturado en Taiji, Japón. Rara vez algún animal suele quedar atrapado en 
las redes de pesca utilizadas para capturar atún de aleta amarilla en el Pací-
fico oriental tropical. Debido a que la mayorías de estas pesquerías no están 
extensivamente monitoreadas, el efecto de las capturas directas o incidenta-
les sobre las poblaciones locales se desconocen (Perryman 2002). 

Conservación. Todos los que tengan costas en aguas tropicales y sub-
tropicales. El Plan de Acción de la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (IUCN) con su Comisión para la Sobrevivencia de las 
Especies (SSC) no cuenta con un proyecto específico para esta especie, pero 
cualquier aspecto relacionado con su conservación es contemplado por pro-
yectos generales como el que monitorea las capturas directas e indirectas 
(Klinowska 1991). 

Por su parte, México contempla la protección de la especie desde que 
comenzó a participar en acuerdos internacionales como la Convención para 
la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales 
de los Países de América, a la cual se adhirió en 1942, la Convención para la 
regulación de la cacería de ballenas en 1949 y en 1984, cuando se adhirió a 
la CITES. 

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
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ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Pseudorca crassidens (Owen 1846).
Lista de nombres comunes: orca falsa (español); false killer whale 

(inglés).

Determinación

Colección (es) de referencia:

§ Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Depto. de 
Recursos Marinos, apartado postal 128, La Paz, Baja California Sur, 2300, 
México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora, 85400, México.

Descripción de la especie. La orca falsa es uno de los miembros más 
grandes de la familia Delphinidae; los machos llegan a alcanzar hasta 6 
m de longitud, mientras que las hembras llegan casi a los 5 m. Existe un 
dimorfismo sexual en esta especie, los machos presentan un melón que 
se extiende más hacia la parte anterior de la cabeza que en el caso de las 
hembras.

Orca falsa  (Pseudorca crassidens)
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Esta especie es en su mayoría negra o gris oscuro, usualmente con un bla-
ze más claro en la superficie ventral entre las aletas pectorales. Son reconoci-
das fácilmente con su cabeza redonda, por su aleta dorsal pequeña y falcada 
localizada en la mitad del dorso y por sus aletas pectorales distintivas, las 
cuales cuentan con una protuberancia en el borde anterior. Los dientes de la 
especie son grandes y cónicos, con un total de 7 a 11 en la maxila y de 8 a 12 
en la mandíbula inferior.

Distribución

Distribución histórica estimada. Esta especie se distribuye en todas las 
aguas tropicales y cálido templadas del mundo y ocasionalmente se tienen 
registros en aguas frío templadas (Baird 2002).

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Para el Caribe, De 
la Parra et al. (2000) re-
portaron el varamiento de 
una orca falsa en los arre-
cifes de Nizuc, así como 
avistamientos en aguas 
adyacentes a Cancún e Is-
las Mujeres. Por su parte, 
Antochiw-Alonzo (2001) 
reportó el varamiento ma-
sivo de orcas falsas en el 
Cuyo, Yucatán. En el Gol-
fo de California se tienen 
más de 45 avistamientos 
(Vidal et al. 1993). Los re-
gistros publicados de la es-
pecie son:

§ Baja California Sur: en 
la Bahía de La Paz se 
tiene seis avistamientos 
reportados (Urbán et al. 

Distribución de Pseudorca crassidens 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Océano Pacífico
Golfo de California
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1997a) y un varamiento registrado en Pichilingue en abril de 1888; dos en 
Isla Espíritu Santo; dos en Isla San José en junio de 1964 (Mitchell 1965); uno 
en Isla Espíritu Santo en agosto de 1914 (Vidal 1991); y uno en El Mogote en 
febrero de 1983 (Rizo 1990).

Ambiente

Microclima. La orca falsa se caracteriza por presentar hábitos pelágicos, aun-
que suele aproximarse a las zonas costeras de islas oceánicas (Baird 2002). 

Tipo de ambiente. Leatherwood y Reeves (1983) reportan a la orca falsa 
como una especie que se distribuye en aguas templadas y tropicales de todo 
el mundo. De acuerdo con Baird (2002) también se han llegado a reportar en 
aguas templado-frías, aunque comúnmente se registran en zonas con tempe-
raturas que oscilan entre 9 y 30.8º C (Stacey y Baird 1991, Miyazaki y Wada 
1978).

Hábitat. Las orcas falsas son típicas de aguas profundas.
Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-

cie. No hay información disponible.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. Los únicos registros de la especie en el golfo son los de Mitchell 
(1965); Aguayo et al. (1986); Rizo (1990); Vidal (1991); Vidal et al. (1993) y 
Urbán et al. (1997a).

Historia de vida. La orca falsa, como mamífero, es una especie vivípara 
y homeoterma, que habita aguas cálidas y templadas, y que se caracteriza 
por tener hábitos pelágicos. Al parecer realizan movimientos hacia las cos-
tas relacionados con la disponibilidad de alimento o por el flujo de corrientes 
calientes (Tomilin 1957).

Relevancia de la especie. Los escasos registros de esta especie en México 
no la hacen relevante.
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Ecología poblacional

Tamaño poblacional. No se tienen estimaciones sobre los tamaños pobla-
cionales mundiales y las pocas estimaciones regionales que hay son impreci-
sas (Baird 2002). De acuerdo con Urbán et al. (1997a) no existe información 
sobre su abundancia en el Golfo de California.

Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Baird (2002) menciona que la especie 
es ligeramente dimórfica sexualmente, con el melón de los machos exten-
diéndose más hacia la porción anterior del rostro a diferencia de las hembras. 
En campo se puede distinguir a estas últimas del resto de los individuos con 
base en la presencia de crías.

Proporción sexual. De acuerdo con Kasuya (1986) la proporción sexual 
es aproximadamente igual, aunque otros estudios reportan más hembras 
que machos (Peacock et al. 1936, Yamada 1956).

No hay información disponible sobre fecundidad, tasa de crecimiento y 
reclutamiento.

Reproducción. La madurez sexual se alcanza entre los 8 y 14 años para 
ambos sexos, a una longitud de 3.66-3.72 m en los machos y de 3.49-3.64 en 
hembras. El período de gestación dura 16 meses y de acuerdo con Kasuya 
(1986) la tasa de crecimiento fetal es de 0.418 cm/día. La cría al nacer mide 
entre 1.57 y 1.83 m, pesando 80 kg y es amamantada durante 18 meses.

No hay información disponible sobre tasa de entrecruzamiento y feno-
logía.

Alimentación. La dieta de la orca falsa aparentemente es diversa, tanto 
en términos de especies como en el tamaño de la presa. En general suelen 
alimentarse de una gran variedad de calamares oceánicos y peces, aunque 
también se les ha observado consumir pequeños delfínidos liberados de las 
redes atuneras en el Pacífico oriental tropical. Se ha documentado el ataque 
de esta especie sobre una cría de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 
así como a cachalotes (Physeter macrocephalus).

Conducta. La orca falsa se considera una especie extremadamente so-
cial, la cual generalmente viaja en grupos de 20 a 100 individuos. No se tie-
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ne información sobre la organización social de la especie, sin embargo, son 
evidentes los lazos entre individuos del grupo, característica que se ha ob-
servado en aquellos animales que se varan en masa (el número más grande 
reportado es de 800). Esta especie es muy activa durante el día y tienden a 
compartir el alimento (Baird 2002). 

No hay información disponible sobre uso de hábitat y ámbito ho-
gareño.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. Se han documentado varios tipos de interacciones entre 
la orca falsa y el hombre, por ejemplo, ocasionalmente esta especie suele robar 
los peces capturados tanto por pescadores comerciales como deportivos en lu-
gares como Japón, Hawai, el océano Indico y el Golfo de México. Este problema 
ha resultado en una gran amenaza para ciertas poblaciones, ya que por lo menos 
en Japón se han llegado a reportar grandes matanzas por parte de los pescadores 
para evitar mayores pérdidas en sus capturas. Por otro lado, esta especie suele 
ser ocasionalmente capturada en las pesquerías, tanto directamente como acci-
dentalmente. Entre 1997 y 2001 se registraron cinco animales atorados en líneas 
con anzuelos en Hawai, lo cual representa aproximadamente un 4-23% del total 
de esfuerzo observado cada año y que se extrapola a una tasa promedio de inte-
racción de 11.6 orcas falsas por año (95% CI = 4-25) en toda la pesquería (NMFS 
datos no publicados, Kleiber 1999). En el Golfo de México la estimación sobre 
mortalidad de la especie en las pesquerías durante 1997-2001 fue en promedio 
de 6.9 orcas falsas por año (NMFS datos no publicados, Kleiber 1999).

Por otro lado, la contaminación marina representa un factor de riesgo 
para la orca falsa. Se han observado algunos individuos de esta especie in-
giriendo plásticos descartados. Además se han reportado altos niveles de 
toxinas en tejidos colectados de algunos animales varados. Sin embargo se 
desconoce si éstas han contribuido a la inmunosupresión reportada en la 
especie (Baird 2002). De acuerdo con Urbán et al. (1997a) la orca falsa, junto 
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con los calderones, son los delfines que con mayor frecuencia presentan va-
ramientos masivos, pero en la mayoría de los casos se desconocen las razones 
por las cuales ocurren estos eventos.

Conservación. Para lograr la conservación de la orca falsa es necesario 
que todos aquellos países que presenten costas en aguas tropicales y templa-
das en donde se distribuye la especie estén involucrados. El Plan de Acción 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) con 
su Comisión para la Sobrevivencia de las Especies (SSC) no cuenta con un 
proyecto específico para esta especie, sin embargo, cualquier aspecto rela-
cionado con su conservación es contemplado por algunos proyectos genera-
les como el que monitorea las capturas directas e indirectas y conflictos con 
pesquerías (Klinowska 1991). Sin embargo, se recomienda realizar más estu-
dios sobre su rango de distribución, abundancia, biología y comportamiento 
a nivel mundial, particularmente sobre hábitos alimenticios en aquellos lu-
gares en donde existan problemas con las pesquerías.

Por su parte, México contempla la protección de la especie desde la fir-
ma en 1942 de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de 
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, de la Convención 
para la regulación de la cacería de ballenas en 1949 y como resultado de su 
adhesión a la CITES en 1984.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
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des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Orcinus orca (Linnaeus 1758).
Lista de nombres comunes: orca, ballena asesina, bufeo mascarillo, (espa-
ñol); killer whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia:

§ Universidad Autónoma de Baja California Sur, Depto. de Biología Mari-
na, apartado postal 19-B, La Paz, Baja California Sur, 23081, México.

§ Laboratorio de Mamíferos Marinos. Depto. De Pesquerías y Biología Ma-
rina, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN. Apartado postal 
592, La Paz, B.C.S., C.P. 23000. México.

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM). Apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

Descripción de la especie. La orca es el delfínido más grande que existe 
y es de los cetáceos más robustos. Los machos llegan a medir entre 8 y 9 m 

Orca (Orcinus orca)
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de longitud, pesando entre 8 y 9 toneladas. Alrededor de los 20 años, su aleta 
dorsal, de aproximadamente 190 cm de alto, deja de crecer, y generalmente 
presenta una forma triangular, de ahí que en algunas regiones del noroes-
te de México estos animales sean conocidos como machetes. Comparati-
vamente, las hembras alcanzan una talla de entre 7 y 8 m (con un máximo 
registrado de 8.5 m), y un peso de alrededor de 6 y 7 ton, aunque en prome-
dio pesan 4 ton. La aleta dorsal de las hembras alcanza únicamente los 90 cm 
de altura y es más falcada que la de los machos, lo que ocasiona confusión en 
el campo a la hora de distinguir a las hembras adultas con los machos jóvenes 
(Klinowska 1991, Ford et al. 1994). 

Las aletas pectorales de la orca son muy grandes, anchas, ovaladas y 
redondeadas en sus extremos y contrastan drásticamente con la forma 
puntiaguda de las pectorales de otros delfínidos. Se encuentran ubicadas 
aproximadamente a un cuarto de la distancia del rostro hacia la aleta cau-
dal y su longitud puede llegar a abarcar 20% de la longitud total de los ma-
chos y entre 11-13% en el caso de las hembras (Eschricht 1866). El ancho 
total de la aleta caudal de las orcas puede abarcar más de un quinto de 
la longitud corporal en ambos sexos (Nishiwaki 1972) y los extremos de 
esta se doblan ventralmente en los machos cuando son adultos (Klinowska 
1991, Ford et al. 1994). 

Dentro de los cetáceos, esta especie presenta un patrón de pigmentación 
muy particular, lo cual facilita su identificación en el campo. Son comple-
tamente negros en el dorso y su vientre es blanco. Este color corre desde la 
punta de la mandíbula hasta la región urogenital. A la altura de las aletas 
pectorales se vuelve más angosta y después de pasar el ombligo, se ramifica 
hacia ambos costados y por arriba de la zona urogenital. Ventralmente se 
puede distinguir el sexo de cada individuo, ya que la coloración blanca en los 
machos es más alargada y en las hembras se aprecian una mancha oscura, a 
cada lado de la abertura genital, ubicando las glándulas mamarias (Ford et 
al. 1994). Las orcas presentan una mancha ocular blanca por arriba y detrás 
de los ojos y la porción ventral de la aleta caudal también es de coloración 
blanca. Esta especie presenta una zona grisácea detrás de la aleta dorsal lla-
mada silla de montar, la cual varía en forma, tamaño y cantidad de pigmento 
(Heyning y Dahlheim 1988). Este patrón de coloración típico es general para 
la especie, sin embargo, hay variaciones a nivel poblacional e individual.
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Las orcas muestran una asimetría craneal similar a otros delfinidos, pero 
el cráneo de un adulto de esta especie se distingue fácilmente de otros delfí-
nidos por su gran tamaño, (con una longitud condilobasal de 100 cm), su fór-
mula dentaria y sus grandes dientes (Dahlheim y Heynin 1998). La porción 
rostral del cráneo es ancha y alargada; las premaxilas son estrechas y aplana-
das, abarcando menos del 50% del ancho del rostro (medidas justo anterior-
mente de las escotaduras anteorbitales), y el borde lateral de la premaxila es 
sutilmente más sigmoide y ancha distalmente. Los pterigoides están amplia-
mente separados y los dientes están anteroposteriormente comprimidos en 
las raíces. Las coronas de los mismos son recurvadas y se presentan entre 10 
y 13 dientes en cada hilera de las maxilas y mandíbulas. La fórmula dentaria 
comúnmente registrada es de 10-12/10-12 aunque se han reportado anima-
les hasta con 14 dientes en cada hilera. Tanto los alvéolos de la mandíbula 
como de la maxila son profundos, en donde se insertan aproximadamente 
dos tercios de cada diente; el diente de un animal adulto puede llegar a alcan-
zar los 13 cm de largo (Dahlheim y Heyning 1998). El complejo formado por 
el hueso timpánico y periótico (bula timpánica) de la especie se caracteriza 
por carecer una quilla ventral, un cierre del foramen elíptico y los procesos 
perióticos masivos anterior y posterior (Dahlheim y Heyning 1998). La fosa 
temporal es muy visible, indicando un músculo temporalis grande y fuerte 
para cerrar la mandíbula. El rostro de la orca es cónico, con un hocico clara-
mente obtuso (Matkin y Leatherwood 1986).

La fórmula vertebral de la especie es: C7, T11-13, L10-12, Ca20-24, con 
un total de 50-54 vertebras (Eschricht 1866). El número de costillas fluctúa 
entre 11 a 13 por cada lado, con las 6-7 vértebras anteriores adheridas a las 
vértebras, tanto por el capítulo como por el tubérculo, mientras que las cos-
tillas restantes sólo se unen por el tubérculo. Las costillas 1-6 se encuentran 
unidas al esternón. Las falanges son más anchas que largas y la fórmula fa-
langeal es de I1, II4-6, III3-4, IV2-3 y V2 (Heyning y Dahlheim 1988). Eschri-
cht (1866) reportó que en un macho adulto, las terminaciones de las falanges 
y de la mayoría de los elementos carpales están compuestas de cartílago y se 
ha sostenido la hipótesis de que el crecimiento secundario acelerado de las 
aletas pectorales en los machos maduros esta relacionado con el continuo 
crecimiento de estos cartílagos (Harper 1927).
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Distribución

Distribución histórica es-
timada. La orca es el mamí-
fero marino de distribución 
más amplia en el mundo 
(Jefferson et al. 1993, Dahl-
heim y Heyning 1998). Es 
una especie cosmopolita, 
que se encuentra desde los 
hielos polares hasta las re-
giones ecuatoriales (Lea-
therwood y Reeves 1983, 
Klinowska 1991), aunque 
son más abundantes en há-
bitats costeros y en las altas 
latitudes (Dahlheim y Hey-
ning 1999). 

Su presencia se ha do-
cumentado tan al norte como en los mares de Chukchi y Beaufort, en el 
océano Ártico. En el océano Pacífico oriental se distribuyen en la porción 
oriental del Mar de Bering, cerca de las Islas Aleutianas, al sur de la Penín-
sula de Alaska y aguas circundantes a la Isla Kodiak (Dahlheim y Heyning 
1998). También se encuentra en la región sur-central de Alaska, en Prince 
William Sound (Braham y Dahlheim 1982) y frecuentemente son avistadas 
en la región suroriental de Alaska (Scheffer 1967, Dahlheim et al. 1997), así 
coma en las zonas intracosteras de la Columbia Británica, Canadá y Was-
hington (Bigg et al. 1987; Osborne et al. 1988). Hay diversos avistamientos 
a lo largo de Washington, Oregon y California (Black et al. 1993); en ambas 
costas de la Península de Baja California (Dahlheim et al. 1982, Guerrero-
Ruiz et al. 1998); la porción oceánica del Pacífico tropical (Dahlheim et al. 
1982), el Golfo de Panamá y las Islas Galápagos (Dahlheim y Heyning 1998).

En el Pacífico noroccidental, las orcas son frecuentemente avistadas a lo 
largo de la costa soviética en el Mar de Bering, el Mar de Okhotsk, en el mar 
de Japón y a lo largo de la porción oriental de Sakhalin y las Islas Kuril (To-

Distribución de Orcinus orca en el Golfo 
de California y costa occidental de la 

Península de Baja california

Océano Pacífico
Golfo de California
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milin 1957). Hay varios registros también en China y Japón. Por otro lado, 
la información referente al Pacífico central es escasa; se ha reportado a la 
especie en Hawai, aunque no parece ser abundante en esta región (Dahlheim 
y Heyning 1998).

Esta especie presenta una distribución amplia en el Atlántico norte, (Ree-
ves y Mitchell 1988b, Hammond y Lockyer 1988). Se puede encontrar fuera de 
Groenlandia, Islandia y en el Mar de Barents y el Mar Blanco (Heide-Jörgensen 
1988, Sigurjónsson et al. 1988, Tomilin 1957). Otros autores han reportado a 
la especie en Noruega, las Islas Faroe, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Holan-
da, Bélgica y Francia (Christensen 1988, Lien et al. 1988, Lyrholm 1988, Oien 
1988, Bloch y Lockyer 1988, Evans 1988). Por otro lado, se cuentan con pocos 
avistamientos en el área del Mediterráneo, así como en África occidental. En el 
Atlántico noroccidental, la presencia de la especie se ha registrado en las Islas 
Baffin, en Lancaster Sound (Reeves y Mitchell 1988a), y al sur, a lo largo de la 
costa oriental de Canadá y Estados Unidos (Katona et al. 1988, Lien et al. 1988, 
Reeves y Mitchell 1988a). En el Golfo de México la considera una especie poco 
común, por lo menos a lo largo de la plataforma continental (O’Sullivan y Mu-
llin 1997) y Moore (1953) ha reportado varios avistamientos en Miami. En el 
Caribe se han llegado a observar orcas irregularmente, habiéndose reportado 
en las Bahamas, Islas Caimán, Cuba, República Dominicana, Santa Lucía, San 
Vicente y las Grenadinas, además de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Trinidad 
y Tobago (Backus 1961, Mignucci-Giovanni 1989 Ward et al. 1999). 

En el hemisferio sur, las orcas son vistas comúnmente fuera de Aus-
tralia y Nueva Zelanda (Dalheim y Heyning 1998). Algunos avistamientos 
esporádicos han sido reportados en Ecuador y Perú y al parecer son muy 
abundantes en las costas chilenas (Aguayo 1975), mientras que fuera de 
Uruguay son poco comunes. En el Atlántico sur, las orcas son observadas 
constantemente en las Islas Shetland del Sur y Orkneys (Gaskin 1968), así 
como fuera de Sudáfrica, aunque la frecuencia de avistamientos tiende a 
disminuir al subir al norte de la costa de África (Dalheim y Heyning 1998). 
La orca también está ampliamente distribuida al sur del Atlántico, en las 
aguas adyacentes a Antártica (Budylenko 1981). En esta última región se 
han reportado tan al sur como el Mar de Ross y a lo largo del conjunto de 
hielo a través de las aguas antárticas (Berzin y Vladimirov 1983, Kasamat-
su et al. 1987). Finalmente, la especie se ha registrado también en el océano 
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Índico (Best y Ross 1977), en las Islas Crozet (Guinet 1988), y en las Islas 
Kerguelen (Robineau 1989). 

Localización geográfica histórica. En el Pacífico norte se han observado 
orcas desde los 35º N por debajo de los 5º S; entre los 7º-14º N/127º-139º W, 
así como dentro de la banda que corre entre el ecuador y los 5º N de las Islas 
Galápagos hasta los 115º W.

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. En el Pacífico, no 
son abundantes, pero no es raro observarlas. Guerrero-Ruiz et al. (2002) ha 
recopilado más de 200 avistamientos en el Pacífico mexicano, desde 1858 
hasta el 2001. Sin embargo, su distribución y movimientos han sido mejor 
estudiados en el Golfo de California. Guerrero-Ruiz et al. (1998) han encon-
trado que la orca está presente en esta cuenca durante todo el año y que exis-
ten al menos cuatro comunidades que temporalmente habitan en ese mar, 
las cuales se mueven hacia el Pacífico norte, debido a que algunos individuos 
han sido observados en aguas de California, Baja California y Baja California 
Sur. El catálogo fotográfico compilado por Black y colaboradores (1997) in-
cluye 57 orcas identificadas en el noroeste de México. 

Los avistamientos de esta especie en el Golfo de México han sido más fre-
cuentes en los últimos años, mientras que nueve registros confiables fueron 
documentados antes de 1990, y otros 14 se sumaron desde entonces, básica-
mente en la parte noroeste del golfo (Wursig et al. 2000). La pausa que existe 
entre estos avistamientos y los varamientos en la región indican que las orcas 
son relativamente raras en esta área (Jefferson et al. 1992). Los registros de 
varamientos en el Golfo de México son pocos y pobremente documentados, 
incluyen un posible varamiento de la línea de costa al norte de Cuba, un re-
gistro no verificado en el sur de Texas, EE.UU. y tres registros en la costa del 
golfo de Florida, EE.UU. 

Localidades registradas. Se les ha visto a lo largo de la costa occidental 
de Baja California, especialmente cerca de Isla Cedros, San Benito, San Jeró-
nimo y Margarita. Esta distribución coincide con la presencia de colonias de 
lobos marinos y focas. En el Golfo de California se han registrado en más de 
100 ocasiones (Vidal et al. 1993; Mangels y Gerrodette 1994), y en la Bahía de 
La Paz, B.C.S. se les ha registrado más de dos veces, principalmente en aguas 
cercanas a Los Islotes y en la región central de la Bahía (Urbán et al. 1997a). 
Dentro de los registros publicados se encentran:
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§ Costa occidental de Baja California: Bahía de San Sebastián Vizcaíno (Vi-
dal 1991). 

§  Sonora: Faro El Borrascoso ca. 55 m al Sur de El Golfo de Santa Clara 
(Delgado et al. 1994). 

§ En el Golfo de California se han registrado en más de 150 ocasiones desde 
Islas Consag al norte, hasta Cabo San Lucas y Bahía de Banderas al sur 
(Guerrero-Ruiz 1997). 

Ambiente

Microclima. Habita aguas tanto costeras como oceánicas, pero, apa-
rentemente es más abundante en aguas costeras y frías. Frecuentemente 
se le observa en bahías someras, esteros e incluso, desembocaduras de 
ríos (Leatherwood et al. 1988, Dahlheim y Heyning 1998). Dahlheim et 
al. (1982) mencionan que son más abundantes dentro de los 800 km de 
distancia a la costa de los principales continentes, mientras que la IWC 
(1982), reporta que la mayoría de los registros de orcas en el Pacífico nor-
te se han llevado a cabo dentro de los 600 km de distancia a las costa, 
aunque se les puede encontrar en medio del océano en cualquier época 
del año.

Tipo de ambiente. Habita aguas tropicales, templadas y frías, aunque al 
parecer es más común en éstas últimas. La especie no tiene una distribución 
homogénea, es posible encontrar concentraciones en áreas determinadas, 
como es el caso de algunas regiones de la Antártida, Japón, Islandia, Norue-
ga, Alaska y Columbia Británica, Canadá, mientras que en otras partes del 
mundo sus avistamientos son esporádicos (Ford et al. 1994). 

La temperatura superficial de las aguas del Golfo de California, en donde 
se han registrado orcas, se encuentra dentro del intervalo de 14º y 21º C en 
febrero y entre los 28º y 31º C en agosto (Álvarez-Borrego y Schwartzlose 
1979).

Hábitat. El hábitat de las orcas en México es muy variable, aunque gene-
ralmente se les observa en la franja costera continental e insular (Guerrero-
Ruiz 1997, Guerrero-Ruiz et al. 1998).

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 



Conocimiento biológico de los cetáceos     373

causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde a la 
costa occidental de la Península de Baja California y sur del Golfo de Califor-
nia en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones prin-
cipales. A finales de la década de 1960 se empezaron a capturar orcas en la 
costa occidental de Canadá y Estados Unidos para mantenerlas en cautiverio, 
y al no conocer su estado poblacional, se inició la investigación de la especie a 
principios de la década de 1970 (Balcomb et al. 1982, Bigg et al. 1990, Olesiuk 
et al. 1990, Ford et al. 1994). Por ello, en los últimos años han aparecido varios 
estudios sobre su biología, los cuales han aportado valiosa información refe-
rente al tamaño poblacional de la orca, a su distribución, organización social, 
genealogía, tasa de natalidad, mortalidad, hábitos alimenticios y ciclos repro-
ductivos, por mencionar algunos (Kirkevold y Lockard 1986). La gran cantidad 
de información que se ha generado acerca de esta población, ha dado pie para 
que en otras regiones del mundo como Noruega (Christensen 1982), Argenti-
na (López y López 1985), Alaska (Matkin y Saulitis 1994), el Archipiélago Cro-
zet en el océano Índico (Guinet y Jouventin 1990), y recientemente en México 
(Guerrero-Ruiz1997, Guerrero Ruiz et al. 1998), se haya iniciado la evaluación 
del estado poblacional de las orcas presentes en cada región en particular.

La información con la que se cuenta acerca de la especie en aguas mexi-
canas es escasa, heterogénea y dispersa, en su gran mayoría no ha sido pu-
blicada y corresponde a informes o presentaciones en congresos y se basan 
en observaciones oportunísticas durante cruceros de investigación o nave-
gaciones locales. Zacarías y Zárate (1986) fueron los primeros en realizar un 
estudio prospectivo de la orca en aguas mexicanas y Vidal (1991) realizó una 
recopilación de varamientos de la especie en el Golfo de California. Dentro 
de los trabajos que reportan a la especie en el Pacífico mexicano y Golfo de 
California se encuentra el de Balcomb et al. (1979), Dahlheim et al. (1982), 
Urbán y Aguayo (1985), Salinas y Bourillón (1988), Flores (1991), Vidal et al. 
(1993), Mangels y Gerrodette (1994), Gendron (1993a) y Rodríguez y Lugo 
(2003). Particularmente para la Bahía de La Paz, Urbán et al. (1997a) descri-
ben a la orca como visitante poco frecuente de la zona. 
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Existen diversos estudios en torno al comportamiento de la especie. Den-
tro de estos se puede mencionar el trabajo de Acevedo y Fleischer (1987) y 
los de Tarpy (1979), Vidal y Pechter (1989), Silber et al. (1994), Esquivel et al. 
(1993b), y Gendron y Sánchez (1994) quienes describieron observaciones de 
ataques y/o alimentación de orcas en el Golfo de California y en el Pacífico 
mexicano. Por su parte, Flores (1991) realizó el etograma de la primera orca 
mantenida con éxito en cautiverio en la Ciudad de México.

Dentro de los trabajos más recientes sobre las orcas en México se encuen-
tra el de Guerrero-Ruiz (1997) y Guerrero-Ruiz et al. (1998), quienes repor-
tan la distribución, movimientos y la presencia de cuatro comunidades de 
orcas como habitantes temporales dentro del Golfo de California. Por otro 
lado, Black et al. (1997) realizaron el primer catálogo fotográfico de orcas 
de California, mientras que Guerrero-Ruiz et al. (en preparación) Guerre-
ro-Ruiz y Urbán (2000) y Guerrero-Ruiz et al. (2001) reportan por primera 
vez un listado de las especies consumidas por las orcas del Pacífico mexica-
no, la presencia de orcas con rémoras en el Golfo de California y el primer 
varamiento masivo de la especie en la misma zona, respectivamente. Por su 
parte, Vázquez et al. (2003) reportan la incidencia y actividad alimenticia de 
la orca en Bahía de Banderas y Marín et al. (2003) el registro de un cráneo 
de cría de orca dentro de los casos de varamientos registrados en Nayarit. 
Finalmente Guerrero-Ruiz et al. (2005) reportan la recaptura de un macho 
entre aguas mexicanas y peruanas, extendiendo el rango de movimiento de 
la especie de 2,660 km (Goley y Straley 1994) a 5,535 km.

Historia de vida. La orca, como mamífero, es una especie vivípara y ho-
meoterma. Algunos individuos o poblaciones, se caracterizan por realizar 
movimientos desde las aguas frías de Alaska, hasta zonas de temperaturas ma-
yores como California, recorriendo hasta 2,600 km (Goley y Straley 1994). En 
México existe una relación entre las orcas del Golfo de California con las del 
Pacífico norte, presentándose un movimiento fuera de éste, al norte, a lo largo 
de la costa del Pacífico mexicano e incluso hasta California. Debido a los re-
portes de grupos con crías durante todo el año, así como de actividad alimenti-
cia, se supone que el Golfo de California es una zona de alimentación y crianza 
(Black et al. 1997, Guerrero-Ruiz 1997, Guerrero-Ruiz et al. 1998). 

Valor estético-recreativo. La observación de las orcas en su medio na-
tural en algunas partes del mundo como Washington, Alaska y Columbia 
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Británica, Canadá, tiene un enorme potencial turístico, pudiendo ser, como 
en el caso de otras especies, uno de los espectáculos de la fauna silvestre más 
importantes del mundo. 

Valor educativo. Este valor se relaciona con la concientización que logra 
el público que va a observar esta especie, en su medio natural o en cautiverio, 
al conocer algunos aspectos importantes de su biología o de su ambiente. La 
orca es un ejemplo claro de este tipo de valor, ya que en la antigüedad eran 
consideradas como animales feroces. Se les temía y por consiguiente se les 
destruía, sin embargo, después de haberse capturado por primera vez a un 
ejemplar de esta especie para exhibirlo, la actitud humana cambió de cierta 
manera, dándose cuenta de la posibilidad de domesticación de este gran de-
predador, además de la gentileza, inteligencia y capacidad de adaptación del 
mismo ciertas condiciones ambientales (Dahlheim y Heyning 1998). 

Durante 1962-1976 hubo una intensa captura de orcas en Washington y 
la Columbia Británica, Canadá, con la finalidad de exhibirlas para el público, 
pero desde 1976 se ha prohibido este tipo de actividad. Muchas personas en 
todo el mundo han tenido la oportunidad de ver de cerca a las orcas, hacién-
dolas más concientes de la presencia no sólo de esta especie, sino de otras en 
la naturaleza y de su importancia como seres vivos y como recurso.

Es importante señalar que a pesar de que en aguas mexicanas no se han 
capturado ejemplares de esta especie, en la Ciudad de México se han exhibido 
dos orcas. En 1983 se obtuvo la primera orca en cautiverio, un macho captura-
do en Islandia en septiembre de 1979, pero el animal murió dos meses después 
de llegar a México. En 1985 llegó la segunda orca, otro macho capturado en 
Islandia, que permaneció ocho años en exhibición, posteriormente fue trasla-
dada a Oregon, Estados Unidos, y después a Islandia, donde vive actualmente.

Valor científico. Las orcas que se han mantenido en cautiverio en dis-
tintas partes del mundo le han brindado a los investigadores oportunidades 
para de poder estudiarlos a fondo, por lo que es una de las especies mejor 
conocidas a nivel fisiológico y anatómico, así como de comportamiento y 
acústica (Defran y Pryor 1980, Ford y Fisher 1982).

Durante varios años se han investigado diferentes aspectos de la biolo-
gía y dinámica poblacional de las orcas en distintas partes del mundo como 
Alaska, Washington, Columbia Británica, California, México, Argentina, el 
océano Índico, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y la Antártida. 
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Valor económico. En varias partes del mundo se les ha cazado por su 
aceite y carne o se les ha matado simplemente por competir con los pescado-
res (Dahlheim 1981). Noruega, Japón y Rusia son los países que han realizado 
las principales capturas de esta especie (Dahlheim y Heyning 1999). En Ja-
pón, el valor de su aceite equivale al del cachalote (Physeter macrocephalus), 
y la carne fresca se utiliza para consumo humano, mientras que la carne 
pasada y las vísceras se usan como fertilizantes y como carnada (Nishiwaki 
y Handa 1958). En Noruega, la carne es únicamente utilizada para consumo 
animal (Jonsgard y Lyshoel 1970) y a pesar de que se ha llegado a aprovechar 
el aceite, carne y vísceras de las orcas para consumo humano y animal, esta 
especie nunca ha resultado un objetivo principal para la industria ballenera. 
A finales del siglo XIX y principios del XX, se dio una relación de coopera-
ción entre orcas y balleneros en Australia, en donde las orcas alertaban a los 
pescadores sobre la presencia de ballenas, lo que facilitaba su matanza, y les 
permitían a las orcas alimentarse de la lengua de las ballenas muertas (Dahl-
heim y Heyning 1998).

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. En muchas partes del mundo se carece de informa-
ción acerca de su abundancia (Hand 1994). Las orcas fueron la segunda 
especie más frecuentemente avistada en la Antártida en cruceros de la In-
ternational Decade of Cetacean Research (IDCR), estimándose una pobla-
ción de 70,000 organismos (Butterworth y DeDecker 1989). Para las aguas 
de Islandia e Islas Faroes, se calculó una población de más de 6,000 orcas 
(IWC 1987). En el Pacífico norte, estudios de fotoidentificación han docu-
mentado poblaciones de algunos cientos de animales en el Mar de Bering 
y el Golfo de Alaska (IWC 1987). La población de orcas identificadas a lo 
largo de la costa de Columbia Británica, Canadá y Washington, EE.UU., es 
la más conocida hasta el momento, la cual se compone de más de 600 ani-
males (Ford y Ford 1981, Ford et al. 1994). Para el Pacífico oriental tropical 
Leatherwood et al. (1980) estimaron una población de entre 3,600 y 12,000 
individuos. Actualmente no hay ninguna estimación sobre el tamaño po-
blacional en el Golfo de California.
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Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Se distingue fácilmente un macho 
adulto de una hembra por la forma triangular de la aleta dorsal, la cual lle-
ga a medir casi los 2 m de altura, característica útil a la hora de identificar 
machos adultos dentro de los grupos (Dahlheim y Heyning 1998). Por otro 
lado, la aleta dorsal de las hembras adultas es más falcada y alcanza única-
mente 90 cm de alto, lo cual imposibilita al investigador a distinguir entre la 
hembra adulta y jóvenes de ambos sexos (Bigg 1982). Las crías generalmente 
viajan junto a la madre y la coloración blanca del cuerpo se presenta en to-
nalidades amarillentas o incluso anaranjadas, debido a que los riñones no 
funcionan perfectamente bien al inicio; por otro lado, en el resto del cuerpo 
suelen presentar manchas, aparentando una coloración grisácea, además de 
que la silla de montar no está bien definida durante los primeros meses 
(Bigg 1982). 

De acuerdo con Bigg (1982), la composición de los grupos que habitan en 
el Pacífico nororiental tiende a permanecer constante a través del tiempo. 
Estos grupos están formados por aproximadamente 19% de machos adultos, 
40% hembras adultas y 41% individuos inmaduros de ambos sexos. En Alas-
ka, la composición de cada grupo está formada por 19% de machos adultos, 
55% de hembras adultas y machos subadultos y de 27% de jóvenes y crías 
(Leatherwood et al. 1984).

Proporción sexual. La proporción sexual en el nacimiento es de 1:1 (Du-
ffield y Miller 1988). Sin embargo, la proporción de machos en comparación 
de la de hembras ha sido reportada como de 0.48:1 y de 0.83:1 para el Pacífico 
nororiental (Balcomb et al. 1982, Bigg 1982), mientras que para las Islas Ma-
rion es de 1.34:1 (Condy et al. 1978).

Fecundidad. La tasa de preñez para las hembras adultas de más de 5 m de 
longitud en Noruega es del 14.8%. Sin embargo, este valor es mucho menor 
al reportado por Christensen (1980) en Noruega, por Mikhalev et al. (1981) 
para el hemisferio sur, y por Ivashin (1981) en la Antártida, los cuales mues-
tran que las hembras maduras presentan una tasa de preñez del 40.5%, 27.5% 
y 42.3%, respectivamente. Estos valores suponen un periodo de gestación de 
12 meses o menos. Si se considera que el periodo de gestación es mayor a los 
12 meses, la tasa de embarazo sería menor (Bigg 1982).
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Tasa de crecimiento. No hay información disponible.
Reclutamiento. El número de crías en la población de orcas residentes de 

Vancouver es de 10.30%. Este valor se refiere a la producción de crías hasta 
la edad promedio de 6 meses, más que al nacimiento en sí. La tasa de preñez 
es mayor que la de nacimientos ya que la mortalidad se espera que ocurra 
entre el nacimiento y los 6 meses de edad. La tasa neta de reclutamiento de 
crías, expresada como el porcentaje de crías contra todas las orcas dentro 
de un grupo es de 4.56% (Bigg 1982). La CBI reportó 6.95% de crías y jóvenes 
de 2.13-3.6 m de longitud, viajando con 734 individuos de otras edades en 
Antártica.

Reproducción. La longitud de madurez física en ambos sexos se descono-
ce, así como la edad de madurez física. Por otro lado, la madurez sexual en los 
machos y hembras se alcanza a los 15 años, a una longitud de 5.2-6.2 m y 4.6 y 
5.4, respectivamente. Aunque la conducta reproductiva aún no es bien cono-
cida, la evidencia actual sugiere que para las orcas no hay un período fijo de 
reproducción en todo el mundo, que los tiempos varían regionalmente y que el 
apareamiento y la natalidad, en cada región, dura varios meses. El apareamien-
to puede acontecer en cualquier época del año (Jonsgard y Lyshoel 1970).

Existe un intervalo de 3-8 años entre nacimientos y el período de gesta-
ción dura 17 meses, registrándose el máximo de nacimientos aparentemente 
en otoño para las orcas que viven en Washington, EE.UU. y Columbia Británi-
ca, Canadá. Las crías al nacer mide 2.28 m, pesando 200 kg. El destete ocurre 
cuando la cría alcanza los 4.3 m aproximadamente, después de unos 12 meses 
de amamantamiento, aunque, las crías dependen de sus madres por un período 
de al menos dos años (Heyning y Dahlheim 1988). Con base en observaciones, 
Bigg (1982) reportó que tanto los machos como las hembras, crecen en prome-
dio 0.36 m/año durante el período de 5 años que se requiere para alcanzar una 
longitud de 3 a 5 m. Después de alcanzar esta longitud, la tasa de crecimiento 
disminuye en ambos sexos. En el caso de las hembras cesa el crecimiento a 
partir de los 6 m, mientras que los machos continúan creciendo.

Fenología. La alta capacidad de las orcas para vivir en ambientes marinos 
muy diversos y alimentarse de una amplia variedad de presas las hace poco 
dependientes a las variantes climáticas.

Alimentación. Las orcas se encuentran en el nivel más alto de la cadena 
trófica. Tienen de 40 a 50 dientes cónicos que engranan entre sí, es decir, entre 
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10 a 13 pares de dientes cónicos en la maxila y en la mandíbula que se articulan 
poderosamente, permitiéndoles consumir una gran variedad de presas. Se ali-
mentan oportunísticamente con dietas que varían de acuerdo con la tempora-
da y la región (Rice 1968, Martinez y Klinghammer 1970, Heyning y Dahlheim 
1988, Hoyt 1990, Jefferson et al. 1991, Guinet 1991, Craighead y Suydam 1998). 
Principalmente se alimentan de peces, pero también incluyen en su dieta ce-
táceos, pinnípedos, aves, reptiles y moluscos (Leatherwood y Reeves 1983). La 
cantidad de alimento diario se desconoce, sin embargo Mitchell (1975) estimó 
que su alimento diario representa 4% de su peso, por lo tanto un macho de 8 
toneladas podría comer cerca de 320 kg de alimento diario. En la mayoría de 
las regiones donde se ha estudiado esta especie, sus movimientos parecen estar 
relacionados con los de sus presas (Heyning y Dahlheim 1988).

En el Pacífico mexicano, Guerrero et al. (en preparación) hicieron una re-
visión de información publicada y no publicada de la orca y encontraron que 
se alimenta de las especies ya reportadas por otros autores en otras partes del 
mundo. Sin embargo, a diferencia de otras poblaciones de orcas, en el Pacífico 
mexicano se alimentan tanto de peces como de mamíferos marinos, siendo los 
cetáceos el tipo de presa más consumida por las orcas en el área de estudio. A 
pesar de que ya se ha reportado en Nueva Zelanda la alimentación de orcas de 
algunas especies de rayas (Visser 1999), estos autores reportan por primera 
vez, la depredación sobre una especie de manta raya, perteneciente a la familia 
Mobulidae y estos mismos autores refieren por segunda ocasión la alimenta-
ción de orcas sobre una especie de pez luna, aunque diferente a la mencionada 
por Rice (1968). Finalmente Esquivel et al. (1993b) y Sarti et al. (1994), men-
cionan por vez primera la alimentación de orcas de dos especies de tortugas 
marinas, Lepidochelys olivacea y Dermochelys coriacea, respectivamente. En el 
mismo artículo se reitera la alimentación de las orcas con túnidos, así como la 
alimentación con tiburones, en particular, tiburón ballena (Fertl et al. 1996).

Conducta. La orca es una de las especies más dinámicas que hay, ya que 
dentro de su etograma se le puede observar saltando, atisbando, golpean-
do el agua con las aletas pectorales o con la aleta caudal. Son, en el océano, 
de los animales más rápidos, ya que son capaces de alcanzar velocidades de 
hasta más de 48 km/hr, aunque, normalmente viajan a velocidades de 6-10 
km/hr. Norris y Dohl (1980) reportaron que la formación de un grupo de 
orcas durante su desplazamiento tiene una estructura particular, en donde 
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los machos adultos permanecen en los extremos del grupo, mientras que las 
hembras, jóvenes y crías se mantienen en el centro del grupo. Norris y Pres-
cott (1961) reportan que las orcas realizan de 3-5 buceos poco profundos, de 
10-35 segundos de duración, seguidos por un buceo profundo que puede du-
rar entre 1 y 4 min, aunque se ha informado que pueden durar hasta 10 min 
sin salir a respirar (Dahlheim y Heyning 1999).

El tamaño de sus agrupaciones varía de pocos individuos hasta cerca de 
30, aunque se han reportado grupos de hasta 100 en Alaska y Antártica (Bra-
ham y Dahlheim 1982, Mikhalev et al. 1981). Grupos de hasta 500 y 2,500 
individuos se han registrado en altas latitudes (Dahlheim et al. 1982). En el 
Golfo de California se han observado desde animales solitarios hasta grupos 
de 30 y 40 individuos, con un tamaño promedio grupal de 5.5 individuos 
(Guerrero-Ruiz et al. 1998, Guerrero-Ruiz et al. en preparación). 

Las orcas cuentan con una buena vista, son capaces de ver tanto fuera como 
dentro del agua, aunque, dependen más de la ecolocalización para navegar y 
cazar. Tienen un amplio repertorio de sonidos, producidos entre los 4 y 5 kHz. 
Pueden llegar a producir dos tipos de sonidos simultáneamente, los clicks que 
duran menos de un milisegundo y que les permiten formarse una idea del en-
torno, y los chiflidos o whistles, de más de 10 seg de duración, con los cuales, 
al parecer distinguen a cada individuo y son el medio por el cual comunican 
sus emociones (Ford et al. 1994). Generalmente los individuos que se asocian 
comparten el mismo repertorio de sonidos y se han reportado diferencias en la 
frecuencia, estructura, duración y patrones de sonidos en el Antártico, Atlán-
tico norte y Pacífico norte (Braham y Dahlheim 1982). Hall y Johnson (1972) 
reportan que las orcas tienen una sensibilidad auditiva que va de los 500 Hz a 
los 31 kHz, con un máximo de sensibilidad a los 15 kHz. Las orcas son de las 
pocas especies de odontocetos que han demostrado experimentalmente su ca-
pacidad de distinguir objetos a través de la ecolocalización.

Las orcas son polígamas, moderadamente gregarias, con estrechos lazos 
sociales y una estructura grupal estable. El cuidado parental está bien docu-
mentado para la especie (Caldwell y Caldwell 1966, Tomilin 1957). Gracias a 
la técnica de fotoidentificación y a los análisis genéticos, se ha podido deter-
minar la presencia de tres tipos de orcas en la costa occidental de Canadá y 
Estados Unidos: residentes, transeúntes y oceánicas (Ford et al. 1994). Las di-
ferencias entre éstas abarcan tanto aspectos morfológicos, como ecológicos 
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y genéticos (Hoelzel 1991). Debido a los escasos estudios sobre distribución, 
movimientos y alimentación que se han realizado en el Pacífico mexicano y 
el Golfo de California, aún no se han podido relacionar a las orcas de la re-
gión con ninguno de los tres tipos orcas anteriormente mencionados (Black 
et al. 1997, Guerrero-Ruiz et al. 1998). 

Uso de hábitat. Al parecer el Golfo de California es una zona importante 
de nacimientos y crianza para la especie, así como de alimentación, ya que 
estas actividades se han registrado todos los meses del año (Guerrero-Ruiz 
1997, Guerrero-Ruiz et al. 1998, Guerrero-Ruiz et al. en preparación). 

Ámbito hogareño. En el Mar de Chukchi y Bering, las orcas se mueven 
hacia el sur con la llegada de las masas de hielo, realizando movimientos 
sobre grandes distancias. Al sureste del Mar de Bering, Islas Aleutianas y 
el Golfo de Alaska, los movimientos están más restringidos, llegando a des-
plazarse algunos grupos aproximadamente 20 km. Por otro lado, las orcas 
residentes de Washington viajan hasta 140 km durante su búsqueda de ali-
mento, mientras que las transeúntes recorren hasta 610 km (Braham y Dahl-
heim 1982). Goley y Straley (1994) reportaron que las orcas pueden realizar 
movimientos desde las aguas frías de Alaska hasta zonas de temperaturas 
mayores como California, recorriendo hasta 2,600 km. Recientemente, con 
base en la recaptura de un macho entre aguas peruanas y mexicanas, Gue-
rrero-Ruiz et al. (2005). han reportado la extensión del rango de movimien-
tos de la especie hasta 5,535 km.

Se ha encontrado que existe una relación entre las orcas del Golfo de 
California con las del Pacífico norte, presentándose un movimiento fuera de 
éste, al norte, a lo largo de la costa del Pacífico mexicano e incluso hasta Ca-
lifornia (Black et al. 1997, Guerrero-Ruiz 1997, Guerrero-Ruiz et al. 1998). 

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: sujeta a protección especial (Pr).
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. No se tiene un conocimiento preciso acerca de los 
efectos de la contaminación ambiental en los cetáceos, sin embargo, Calam-
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bokidis et al. (1984) encontraron altos niveles de PCB y DDT en la grasa de 
una orca transeúnte macho en Washington (250 ppm y 640 ppm, respecti-
vamente), mientras que encontraron niveles menores de contaminantes (38 
ppm de PCB y 59 ppm de DDE) en un macho residente. Debido a la posición 
de las orcas transeúntes en la cadena trófica, es de esperarse que presenten 
niveles de contaminación elevados.

En cuanto a la caza de ballenas, la caza costera de California capturó a 
cinco ejemplares entre 1962 y 1967 (Rice 1974); así como un animal más en 
la Columbia Británica (Hoyt 1981). 

Conservación. Todos los países con costas deberían estar involucrados 
en la conservación de esta especie, así como cualquier país que exhiba ejem-
plares en cautiverio. La posición de la CBI relacionada con esta especie es 
complicada debido a la exacta interpretación de la convención de 1949 re-
ferente a pequeños cetáceos. A pesar de que en dichas reuniones se tratan 
asuntos sobre esta especie no se ha aplicado ninguna decisión sobre su ma-
nejo, a pesar de que se ha recomendado hacerlo desde 1979. 

México por su parte, contempla la protección de la especie al iniciar 
su participación en acuerdos internacionales (Convención para la Protec-
ción de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América, a la cual se adhirió en 1942 y la Convención para la 
regulación de la cacería de ballenas en 1949 y en 1984, cuando se adhirió 
a la CITES).

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
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región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Generalidades

Categoría taxonómica

Nombre científico, autor y año: Globicephala macrorhynchus (Gray 1846).
Sinónimos: Globicephala macrorhyncha, Globicephala sieboldii.
Lista de nombres comunes: calderón de aletas cortas, ballena piloto (es-

pañol); Short finned pilot whale (inglés).

Determinación

Colecciones de referencia:

§ Facultad de Ciencias, Depto. de Biología, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, apartado postal 70-572, México, D.F. 04510, México.

§ Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (IBU-
NAM), apartado postal 70153, México, D.F. 20, México.

§ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus 
Guaymas (ITESM), Depto. de Ciencias Marinas, apartado postal 484, 
Guaymas, Sonora 85400, México.

§ Museo de Vertebrados, Instituto de Geología, universidad Nacional Au-
tónoma de México, apartado postal 70153, México, D.F., México.

Descripción de la especie. El color predominante de los calderones es 
gris obscuro o negro excepto por una marca más clara como silla de montar, 

Calderón de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus)
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situada detrás de la aleta dorsal (Bernard y Reiully 1999) y una banda estre-
cha que va desde la garganta hasta la región ventral. La cabeza es globular, 
los labios tienen una protuberancia redonda y la boca es oblicua. La aleta 
dorsal es grande, baja, gruesa y de base muy ancha, mientras que las ale-
tas pectorales son estrechas, largas y puntiagudas. Esta especie presenta un 
cuerpo robusto, con una cabeza casi cuadrada, abultada o globosa a lo que 
alude su nombre en latín globos y del griego kefalé, que significa cabeza. El 
calderón llega a alcanzar una longitud total de aproximadamente 5.4 m en 
los machos y 4 m en las hembras.

Distribución

Distribución histórica estimada. Esta especie se distribuye en aguas templa-
das y tropicales. Su límite sureño está ubicado entre los 25º tanto de la costa 
oriental como occidental de Sudamérica, Sudáfrica (Cabo Province), Austra-
lia occidental, Tasmania y 
la Isla Norte en Nueva Ze-
landa. Por otro lado, tam-
bién se tiene registrada a la 
especie en toda la porción 
norte del océano Índico. 
Hay algunos registros de la 
especie en las Islas Cana-
rias, cerca de Madeira y las 
Azores, y está reportada 
como ausente en el Medi-
terráneo. Su distribución 
en el hemisferio norte tam-
bién abarca Nueva Jersey y 
la Bahía de Biscaya en el 
Atlántico y también suele 
observarse desde Virginia, 
hasta la porción norte de 
Sudamérica, el Caribe y el 
Golfo de México (Ward et 

Distribución de Globicephala macrorhynchus 
en el Golfo de California y costa 

occidental de la Península de Baja 
California

Océano Pacífico
Golfo de California



386     Capítulo 4

al. 2000). Particularmente para esta última región, Aguayo et al. (1986) re-
portaron seis avistamientos, así como dos varamientos en aguas adyacentes 
a la Península de Yucatán y como algunos varamientos en Isla Mujeres, Co-
zumel y Yucatán (Ward et al. 2000). En el Pacífico noroccidental se encuen-
tra en aguas con temperaturas superficiales de más de 15º y 16º C y bajo la 
influencia de la Corriente Kuroshio. Su distribución es estacional a lo largo 
de la costa del Pacífico del norte de Japón y del Mar de Japón (Kasuya y Mar-
sh 1984). El calderón de aletas cortas está reportado desde la Isla Vancouver, 
California, la costa occidental de la Península de Baja California, hasta el 
Golfo de California, e incluso se han presentado avistamientos en Hawai.

Distribución actual, con poblaciones aún presentes. Hay más de 60 
avistamientos reportados para el Golfo de California, los cuales predominan 
en la región central y suroeste (Vidal et al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, 
Urbán et al. 1997a). Además se han colectado restos óseos, principalmente 
cráneos desde Isla Ángel de la Guarda hasta la Bahía de La Paz (Vidal et al. 
1993).

Ambiente

Microclima. Las ballenas piloto se encuentran sobre los límites de la plata-
forma continental y en áreas donde hay un gran relieve topográfico (Olson 
y Reilly 2002).

Tipo de ambiente. Esta especie muestra una marcada preferencia por 
aguas tropicales y subtropicales (Urbán et al. 1997a).

Hábitat. Los calderones o ballenas piloto se encuentran sobre los límites 
de la plataforma continental, así como en áreas donde hay un gran relie-
ve topográfico (Olson y Reilly 2002). Además, es una especie que muestra 
una marcada preferencia por aguas tropicales y subtropicales (Urbán et al. 
1997a). En general las ballenas piloto son nómadas, aunque se han registrado 
poblaciones residentes en algunos lugares como California y Hawai. Al pa-
recer exhiben movimientos hacia la costa y fuera de ella, relacionados con la 
distribución del alimento.

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la espe-
cie. Es una especie oceánica y no se ve tan afectada por los impactos costeros 
causados por el hombre. El hábitat de la especie en lo que corresponde a la 
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costa occidental de la Península de Baja California y sur del Golfo de Califor-
nia en general se mantiene inalterado.

Historia natural de la especie

Antecedentes del estado de la especie, o en su caso, de las poblaciones 
principales. En la  costa occidental de la Península de Baja California 
se encuentra el reporte de Urbán y Aguayo (1985) y el de Gallo-Reynoso 
y Figueroa-Carranza (1997) en las aguas circundantes a Isla Guadalupe. 
Dentro de los registros que se tienen para el Golfo de California se pue-
den mencionar los de Wells et al. (1981); Aurioles et al. (1982); Aguayo et 
al. (1986); Findley et al. (1988); Vidal (1991); Vidal et al. (1993); Mangels y 
Gerrodette (1994); Urbán et al. (1997a) y Gallo-Reynoso y Figueroa (1998) 
así como los varamientos reportados por Gilmore (1957); Norris y Dohl 
(1980); de la Parra et al.  (1984); Rizo (1990); Vidal et al. (1993) y Urbán 
(1993 y 1989).

Historia de vida. La ballena piloto, como mamífero, es una especie vi-
vípara y homeoterma, y en el caso de algunos individuos o poblaciones, se 
caracteriza por realizar movimientos estacionales dentro y fuera de la costa 
relacionada con la distribución del calamar (Olson y Reilly 2002).

Relevancia de la especie. Valor estético-recreativo. La observación 
de las ballenas piloto en su medio natural en algunas partes del mundo 
tiene enorme potencial turístico, pudiendo ser, como en el caso de otras 
especies, uno de los espectáculos de la fauna silvestre más importantes 
del mundo. 

Ecología poblacional

Tamaño poblacional. De acuerdo con Olson y Reilly (2002), la población 
del Pacífico oriental tropical se estima en unos 160,200 individuos. Vázquez 
(1997) estimó una población de al menos 1,500 calderones en el Golfo de 
California, empleando métodos para poblaciones cerradas. Por su parte, Ge-
rodette y Palacios (1996) estimaron una población de 3,954 individuos, con 
un PBR = 54.
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Demografía

Categoría de edad, tamaño o estadio. Es fácil identificar en el campo a las 
hembras con cría, mientras que los machos también se reconocen fácilmente 
ya que son más grandes que las hembras y desarrollan un melón prominente, 
y una aleta dorsal de mayor tamaño.

Proporción sexual, fecundidad, tasa de crecimiento, reclutamiento. 
No hay información disponible.

Reproducción. La ballena piloto alcanza la madurez sexual entre los 7 
y los 17 años en los machos y entre los 7 y los 12 años, en el caso de las 
hembras. De acuerdo con Kasuya y Marsh (1984) la edad de madurez sexual 
para las hembras es de 9, y de 16 años en los machos. Estos últimos llegan a 
madurar aproximadamente 6 y 7 años después que las hembras, debido po-
siblemente a su mayor tamaño corporal y al posible comportamiento repro-
ductivo poligínico. 

La época reproductiva de la especie es en septiembre y de acuerdo con 
Kasuya y Marsh (1984) la reproducción es estacionalmente difusa, con un 
sólo pico de concepción en abril/mayo y uno de nacimientos en julio/agosto. 
Su período de gestación dura 14.9 meses, registrándose el máximo de na-
cimientos en diciembre. La cría al nacer mide entre 1.85 m, pesando 60 kg, 
destetándose al alcanzar una longitud de 2.4 m. Por su parte, Olson y Reilly 
(2002) reportan una tasa de crecimiento más lenta, a comparación del calde-
rón de aletas largas (G. melas), además que el crecimiento neonatal es rápido 
y está seguido por un crecimiento menos acelerado pero continuo durante 
sus años de juventud. Finalmente, mencionan que el crecimiento tiende a 
desacelerar cuando el individuo ha alcanzado la madurez sexual, para termi-
nar en años subsecuentes.

Fenología. El fenómeno de El Niño que ocurrió en 1982-1983 afectó drás-
ticamente la distribución de ballenas piloto de la región sureña de California, 
ya que con el agua cálida, los calamares no desovaron como usualmente lo 
hacían en esa zona, trayendo como consecuencia que la especie desaparecie-
ra de la región por un periodo prolongado (Olson y Reilly 2002).

Alimentación. Al parecer las ballenas piloto se alimentan exclusivamen-
te de calamares en el Mar de Japón, aunque no se ha realizado un estudio 
detallado sobre sus hábitos alimenticios (Kasuya y Marsh 1984).
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Conducta. En el Golfo de California se les ha visto en grandes ma-
nadas; son gregarios y es raro encontrarlos solos. Es interesante que no 
sólo muestren una gran afinidad entre individuos de la misma especie, 
formando manadas numerosas de unos cuantos, a muchos centenares, 
sino que también se asocien con otras especies de cetáceos, como lo re-
porta Gallo-Reynoso (1984). En su trabajo menciona la asociación de esta 
especie con tursiones (T. truncatus) y ballenas de aleta (B. physalus) en el 
Golfo de California. 

Aparentemente las manadas cuentan con una organización compleja, 
formando grupos unidos de machos adultos, jóvenes o hembras con crías. 
Estos grupos viajan por lo común en grandes hileras de individuos movién-
dose de frente, separados por algunos cuantos metros, lo que puede aumen-
tar la posibilidad de obtener más alimento. Una vez conseguido esto, todo el 
grupo se relaja. 

Las ballenas piloto son animales notoriamente susceptibles de vararse en 
forma masiva. En pocas ocasiones se ha logrado retornarlos al mar (Urbán 
1989, Urbán 1993). En los casos en que los pescadores o los habitantes de los 
lugares cercanos a los varamientos los llevan de la playa al mar, retornan y fi-
nalmente mueren. Se ha sugerido que este pueda ser un mecanismo de regu-
lación poblacional (Leatherwood et al. 1988) o que pudiera estar relacionado 
con las características físicas de ciertas costas, como la entrada a la Bahía y 
ensenada de La Paz (Urbán 1993).

No hay información disponible acerca del uso de hábitat y el ámbito ho-
gareño.

Categorías de riesgo

Categoría de riesgo en el PROY-NOM: no aparece.
Otras clasificaciones. UICN: insuficientemente conocida (insufficiently 

known). CITES: Apéndice II. NOM-059-Semarnat-2001: sujeta a protección 
especial (Pr).

Factores de riesgo. Debido a que presentan una estructura social muy 
estable, las ballenas piloto son susceptibles de ser capturadas por el hombre. 
Productos como la carne, grasa y aceite son valiosos e históricamente ha ha-
bido varias capturas directas sobre la especie.
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Por otro lado, esta especie es vulnerable de caer en redes a la deriva para 
tiburones y picudos y algunos ejemplares se han capturado para tenerlas en 
exhibición, aunque esto es más común en Estados Unidos y Canadá.

Conservación. Todos aquellos países con costas en aguas cálido-templa-
das y tropicales deberán involucrarse en su conservación. La especie no se 
encuentra cubierta por la moratoria establecida para la caza comercial de-
bido a la disputas sobre si la Comisión es competente o no para regular la 
captura de pequeños cetáceos. 

El Plan de Acción de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) con su Comisión para la Sobrevivencia de las Especies 
(SSC) menciona que hay preocupación sobre la población del norte de Japón 
que ha sido muy explotada y sobre la cual se carece de información referente 
a su estado (Klinowska 1991). 

México lleva a cabo la protección de esta especie desde 1942, fecha en la 
que firmó se adhirió a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fau-
na y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, continuan-
do en 1949 con la firma de la Convención para la regulación de la cacería de 
ballenas y, en 1984, con la adhesión a la CITES.

En el 2000, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCA) identificó la región de Baja California al mar de Bering (B2B) 
como una de sus Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad en América del Norte, definidas como las zonas económicamente exclu-
sivas de la costa occidental de México, Estados Unidos y Canadá, de 22º N a 
65º N de latitud. Las áreas prioritarias de conservación abarcan siete regio-
nes ecológicas marinas en la región B2B. En México se encuentra la región 
ecológica del Pacífico sur de California, la cual incluye las siguientes áreas 
prioritarias de conservación: parte sur de la cuenca de las Californias/Islas 
Coronado, Bahía San Quintín/ Bahía El Rosario, Isla Guadalupe, El Vizcaí-
no/Isla Cedros, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. En algunas locali-
dades de toda esta región se ha observado al cachalote (Núñez-Álvarez et 
al. 1993; Gerrodette y Barlow 1995). Por otro lado, también se encuentra la 
región ecológica del Golfo de California, en donde un área prioritaria de con-
servación es el Corredor Los Cabos/Loreto, Alto Golfo de California, Gran-
des Islas del Golfo de California/Bahía de Los Ángeles, en donde igualmente 
se ha reportado al cachalote (Cockrum 1956; Gilmore 1959, 1980, Urbán et 
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al. 1993, Mangels y Gerrodette 1994, Jaquet y Gendron 2002, Ruiz 2002), 
entre otros. 

Por su parte, la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de Califor-
nia, cuyo objetivo consiste en contribuir a la conservación de esta región, 
logrando reunir la mejor información científica en cuanto a los aspectos 
biológicos, ecológicos, físicos y socioeconómicos, para definir las priorida-
des de conservación del Golfo de California en un mega taller realizado en 
Mazatlán, Sinaloa, en mayo de 2001, concluyó que las áreas de importancia 
biológica marinas, eran el Alto Golfo; las Grandes Islas; la región de Lore-
to-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de Yavaros, Sono-
ra; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabellón, Sinaloa; 
Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit y Jalisco y la 
Boca del Golfo (Barrera et al. 2004).  Finalmente, el 24 de mayo de 2002 
la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece como área de refugio, para proteger a las especies de grandes ba-
llenas (cetáceos mayores de cuatro metros) de los subórdenes Mysticeti y 
Odontoceti, a las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (mar te-
rritorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva) (Anónimo 2002).
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Capítulo 5

Consideraciones finales

Los atributos de la historia de vida de una población son las características 
biológicas de la especie (edad de madurez sexual, edad de sobrevivencia, tasa 
de crecimiento, longevidad, intervalos y la tasa de reproducción) que han 
evolucionado para maximizar la adecuación de los individuos, logrando que 
puedan sobrevivir y transmitir la información genética a las generaciones 
futuras y que determinan el potencial de crecimiento de una población. 

De acuerdo con los datos disponibles para cada una de las 18 especies de 
grandes ballenas de las cuales trata este trabajo (cuadro VI), se puede obser-
var que para la mayoría de los casos se cuenta con la  información de algu-
nos de esos atributos de historia de vida como la edad de madurez sexual, el 
intervalo de reproducción, la tasa de crecimiento y en algunos casos su lon-
gevidad, mientras que el resto de las características que determinan el po-
tencial de crecimiento de las poblaciones son desconocidas. La mayor parte 
del conocimiento arrojado en cada uno de los apartados de las fichas corres-
ponde a datos disponibles para otras poblaciones del hemisferio norte, parti-
cularmente del Pacífico, y en algunos casos del hemisferio sur, por lo que lo 
que se sabe de estos organismos, específicamente para el caso del Golfo de 
California, es casi nulo. 

Los parámetros registrados en otras partes del mundo nos permiten te-
ner una idea de la posible condición y comportamiento de estas especies en el 
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Colección de referencia  z z z z  z z z z z z z z z z z z 
Descripción z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
Distribución z z z z z z z z z z z z  z  z z z z
Localización de las localidades z z z z z z z z z z z z z   z z z
Microclima z z z z z z z z z z z z   z z z
Tipo de ambiente z z z z z z z z z z z z z   z z z
Hábitat z z z  z z z z z z z z z   z z z
Situación del hábitat z z z  z  z z z z z z   z z
Antecedentes de la especie 
o poblaciones z z z z z  z z z z z z z z z z z z
Historia de vida  z z  z  z z z    z  z  z z
Relevancia z z z z z z z z z z   z  z z z  
zTamaño poblacional z z z z z z z z z    z  z  z z 
Categoría de edad o tamaño z z z z  z z z z z z z z z   z z
Proporción sexual  z z    z     z z   z z 
Fecundidad  z z              z 
Tasa de crecimiento   z               
Reclutamiento   z    z          z 
Reproducción z z z  z  z z z  z z z   z z z

Cuadro VI. Datos biológicos disponibles para cada especie
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golfo, sin embargo, no hay que olvidar que casi todos estos atributos pueden 
llegar a mostrar variaciones entre poblaciones, puede haber incluso diferen-
cias considerables en la longitud promedio de hembras adultas de una región 
a otra, por lo que estos parámetros no deben ser tomados como definitivos 
y deberán ser utilizados cuidadosamente. También hay que tomar en cuenta 
que los tamaños de muestra sobre las cuales se toman esas variables difie-
ren mucho entre las regiones donde son obtenidas y entre las especies. Por 
ejemplo, la mayoría de los datos que corresponden a los misticetos provienen 
de aquellos animales capturados durante la época de caza tanto comercial 
como científica, la cual ha sido más intensa en ciertas regiones, mientras que 
para otras especies los datos se han obtenido a partir de animales capturados 
incidentalmente en las pesquerías de animales varados o de estudios a largo 
plazo como la fotoidentificación (en el caso de orcas, jorobadas, ballena gris) 
(Whitehead y Mann 2000). 

Fenología z z z  z  z z z        z z
Alimentación z z z z z z z z z  z z z z z z z z
Conducta z z z z z z z z z  z z z  z z z z
Uso de hábitat  z z  z z z z z    z    z 
Ámbito hogareño z z z z z   z         z 
Factores de riesgo z z z z z z z z z z z z z z z z z

Cuadro VI. Datos biológicos disponibles para cada especie (continúa)
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La información básica indispensable para los programas de conservación 
y que se considera como el punto de partida para identificar y desarrollar so-
luciones para los problemas son el tamaño poblacional, las tendencias en la 
abundancia, los niveles de remoción relacionados con el hombre, la produc-
ción neta y la estructura de los stocks (Reynolds et al. 2002). El conocimiento 
sobre la estructura poblacional es crucial para definir las unidades de mane-
jo, las cuales pueden comprender desde una colonia hasta una subpoblación, 
población o especie, dependiendo de los objetivos que se tengan. Recordemos 
que cuando hablamos de manejo nos referimos a la aplicación de técnicas y 
métodos para la conservación y para el aprovechamiento adecuado de estos 
recursos, garantizando que generaciones futuras también puedan disponer 
de ellos. Sin embargo, no podremos aplicar esas técnicas para permitir la 
continuidad de los procesos biológicos de las especies si no conocemos cómo 
se comportan. 

Fenología z z z  z  z z z        z z
Alimentación z z z z z z z z z  z z z z z z z z
Conducta z z z z z z z z z  z z z  z z z z
Uso de hábitat  z z  z z z z z    z    z 
Ámbito hogareño z z z z z   z         z 
Factores de riesgo z z z z z z z z z z z z z z z z z
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En México la información sobre el tamaño de las poblaciones de los cetá-
ceos que permita hacer una evaluación precisa de su condición es escasa, por 
lo que es indispensable realizar censos y monitoreos poblacionales para co-
nocer con precisión las características actuales de las poblaciones en cuanto 
a su distribución, abundancia y estructura. 

Particularmente para el Golfo de California se puede afirmar que de las 
18 especies de grandes ballenas que ahí se distribuyen, se desconoce la proce-
dencia de la ballena franca, el rorcual de sei, el rorcual de minke, el cachalote 
y el calderón pigmeo, la orca falsa y las tres especies de zífidos. Probablemen-
te por ser especies con muy pocos registros en el golfo se trate de organismos 
que presentan movimientos estacionales, procedentes del Pacífico norte, que 
de vez en cuando entran de visita al golfo. En el caso de la ballena piloto y 
el cachalote enano se pudiera tratar de poblaciones residentes, ya que hay 
reporte de organismos durante todo el año, pero aún faltan estudios para 
determinar con precisión el origen, parentesco y naturaleza de estas pobla-
ciones, para posteriormente poder esclarecer su situación. 

Las únicas dos poblaciones que al parecer son exclusivas del área son el 
rorcual común y el rorcual tropical. En el primer caso se trata de una po-
blación residente, presente todo el año, que se alimenta y se reproduce en la 
zona y sobre la que no se tienen registros en la costa occidental de la Penín-
sula de Baja California (Gilmore 1957, Leatherwood et al. 1982, Urbán et al. 
1988, Tershy et al. 1993b, Rojas 1984, Urbán 1996, Zavala 1996, Rice 1998). 
Para el rorcual tropical, con base en el análisis de cinco muestras de piel, se 
plantea la posibilidad de la existencia de dos poblaciones distintas en el Gol-
fo de California, una residente y otra transeúnte, la cual entra y sale del golfo 
(Dizon et al. 1995). 

Por otro lado, se cocnocen los movimientos hacia el interior y exterior 
del golfo por parte de la ballena jorobada, la ballena gris, la ballena azul, 
el cachalote y la orca. En el primer caso, los ejemplares que visitan el golfo 
provienen principalmente de las costas de California, Oregon y Washington 
(Urbán 2001); mientras que en relación con la ballena gris y la azul, los orga-
nismos que entran a la zona, pertenecen a la población californiana. Para el 
caso del cachalote hay evidencia genética que indica que los ejemplares que 
visitan el área están emparentados con la población de Galápagos (Urbán 
2005 comunicación personal) y en cuanto a las orcas, con base en estudios 
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de fotoidentificación, se han encontrado recapturas del Golfo con California 
y Perú (Guerrero-Ruiz 1998, Guerrero-Ruiz et al. 2005). 

Debido a que muchos stocks suelen cruzar límites nacionales, y a que 
otros viven en aguas internacionales, su investigación, conservación y ma-
nejo se logra únicamente a través de convenios, tratados y acuerdos interna-
cionales. El hecho de que la mayoría de las 18 especies de grandes ballenas se 
estén moviendo dentro y fuera del Golfo de California, hace difícil el control 
de los efectos adversos con los que se enfrentan a lo largo de su área de distri-
bución. Es posible ubicar e identificar los problemas locales o regionales que 
afectan a algunos cetáceos dentro de sus aguas territoriales, pero el reto de 
aminorar o eliminar algunas de las principales o grandes amenazas va más 
allá de la capacidad de cualquier país y requiere de la cooperación de todas 
aquellas naciones en donde se distribuyen o que de alguna manera aprove-
chan estos recursos. 

Algunas especies requerirán acciones que se extiendan más allá de los 
límites de la jurisdicción nacional (aguas internacionales), las cuales en oca-
siones tendrán que ver con otros refugios, santuarios, etc. Las posibles solu-
ciones para los problemas de conservación para la mayoría de los cetáceos 
tendrán que basarse en la cooperación y en los esfuerzos coordinados de 
todos los actores involucrados para obtener propuestas y asegurar que los 
resultados lleguen a los políticos y manejadores adecuados. Las prioridades 
para las acciones de manejo se deberán determinar al evaluar y considerar la 
escala percibida y la magnitud del problema, la presencia o no de actividades 
ilegales, los requerimientos de acuerdos internacionales y convenciones, los 
papeles y responsabilidades del (los) gobierno(s) y de organismos no guber-
namentales involucrados, los recursos disponibles, la opinión pública y las 
consecuencias que la toma de decisiones en los distintos niveles del proceso 
puede traer.

Por otro lado, existe muy poca información sobre las estimaciones de 
abundancia de grandes ballenas para el Golfo de California. Además de las 
tesis de licenciatura que tratan de aspectos de abundancia de algunas espe-
cies como la de Enríquez (1996) sobre el rorcual común, la de Chávez (1995) 
sobre el rorcual tropical, y la de Vázquez (1997) sobre calderones, sólo se 
tiene el trabajo de Gerrodette y Palacios (1994) que incluyen estimaciones de 
abundancia del calderón, el cachalote, el rorcual tropical, el rorcual común 
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y a los zífidos en conjunto, así como de otras ocho especies de delfines. In-
cluso para el Pacífico norte, tampoco se cuenta con estimaciones confiables 
y actuales de abundancia poblacional para la mayoría de las especies que 
pudieran servirnos como referencia.  Por ejemplo, de acuerdo con Perry et 
al. (1990) actualmente no hay estimaciones confiables disponibles sobre la 
abundancia poblacional de especies como la ballena jorobada y el cachalote 
en el Pacífico norte. La única estimación en esta región para la ballena franca 
corresponde a la de la población del Mar de Okhotsk, mientras que para el 
caso del rorcual común, la estimación más reciente data de 1991. Por su par-
te, la estimación más actual para la ballena azul es la reportada por Wade y 
Gerrodette (1993), mientras que para el rorcual de sei es la hecha por Tilman 
en 1957. Si no se entiende la historia de vida del taxón en cuestión y la nor-
malidad o anormalidad de los parámetros poblacionales será casi imposible 
establecer medidas de conservación apropiadas para aminorar o detener el 
declive de las poblaciones. 

El hombre ha modificado los ambientes costeros en tan distintas formas 
y niveles que se ha vuelto difícil identificar qué impactos han causado pro-
blemas directamente en ciertas poblaciones de cetáceos, y especialmente en 
aquellas que fueron diezmadas por la caza comercial. A lo largo del tiem-
po hemos sido capaces de observar cómo algunas poblaciones de cetáceos 
han sido severamente alteradas por actividades humanas y han logrado re-
cuperarse, mientras que otras no. Este hecho se debe a una combinación 
de factores como la historia de vida, los cambios ambientales y los factores 
humanos. La única población de mamíferos marinos que se ha eliminado 
(en 1994) de la lista de especies en peligro y amenazadas, es la población de 
ballena gris de la porción oriental del Pacífico norte, la cual ha incrementado 
su número desde la década de 1970 a niveles casi iguales al mínimo estimado 
antes de iniciar la caza comercial. Por su parte, la población occidental sigue 
clasificada como amenazada y se desconocen las razones por las cuales no 
se ha podido recuperar. Esta población comparte características similares 
con la población oriental, ya que migran cerca de costas pobladas e incluso 
probablemente ambas poblaciones sean similares en cuanto a sus patrones 
de historia de vida, sin embargo puede ser que la población occidental esté 
expuesta a una actividad humana no identificada o a presiones de selección 
que la siguen poniendo en riesgo. 
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Para promover la recuperación de aquellas especies o poblaciones que 
han sido afectadas drásticamente por la actividad del hombre y que con-
tinúan permaneciendo en niveles bajos es necesario obtener información 
de aquellos parámetros relacionados con el crecimiento de la población y 
el reclutamiento (edad y longitud de primera ovulación, edad y longitud de 
primer embarazo, edad de madurez sexual en machos, desempeño reproduc-
tivo, fecundidad general, duración de gestación, momento del parto, peso al 
nacer, patrón de lactancia y sobrevivencia de jóvenes), así como la tasa de na-
cimiento y sobrevivencia de las poblaciones, con el objetivo de que en caso de 
hallarse en niveles bajos, poder relacionar la ineficiencia reproductiva con el 
estrés nutricional, con la contaminación, con la competencia intra o interes-
pecífica, con las pesquerías comerciales o con otros factores. Una vez que se 
sepa si el reclutamiento hacia la edad adulta en una población es el adecuado 
para mantener o no su recuperación, así como la amenaza que pone en ries-
go a una población, los investigadores y manejadores podrán implementar 
estrategias adecuadas para resolver la situación. 

Para obtener toda esta información hacen falta muchos estudios, y debi-
do a la naturaleza de los cetáceos, se trata en su mayoría de trabajos a largo 
plazo. Desafortunadamente tiempo es de lo que precisamente carecen algu-
nas poblaciones, por lo que es necesario aplicar técnicas o generar tecnolo-
gía que permitan obtener los datos biológicos necesarios en poco tiempo, 
así como aplicar mecanismos y estrategias de conservación y manejo para 
aminorar o revertir el daño que algunas actividades están causando a estos 
organismos. 

Los avances en los métodos empleados para llevar a cabo censos pobla-
cionales han mejorado la capacidad de los investigadores para estimar el ta-
maño de las poblaciones de cetáceos. A lo largo del tiempo la estructura 
poblacional ha sido estudiada a través de marcas, seguimientos satelitales y 
de radio, aloenzimas, estudios de ADN, morfometría, marcadores químicos 
y fotoidentificación. Estos últimos, junto con los análisis de captura-recap-
tura, han mejorado también nuestro entendimiento de la historia de vida 
de los mamíferos marinos, mientras que los programas de observación han 
incrementado la confiabilidad sobre los datos de captura incidental. Sin em-
bargo, a pesar de que estas tendencias recientes promueven el potencial para 
un manejo efectivo de mamíferos marinos, a veces el impedimento real para 



402     Capítulo 5

que éste se lleve a cabo consiste en la falta de voluntad para implementar re-
gulaciones y para imponer y hacer valer las existentes (Barlow 2002).

La protección de cetáceos se vuelve más efectiva cuando está incluida en 
iniciativas más amplias a diferencia de cuando se establecen sólo para prote-
ger una sola especie o grupos de especies. En este sentido una conservación 
efectiva debe abarcar la conservación del hábitat por lo que para lograrlo, 
inicialmente se tienen que identificar los hábitats clave para desarrollar es-
trategias relevantes de conservación. No obstante, la protección de un área 
carece de significado a menos que las restricciones para las actividades hu-
manas sean legítimas para los ojos de las personas que viven y trabajan ahí y 
a menos que la institución responsable para establecerlas tengan capacidades 
de imponerlas o exigirlas sean adecuadas. Por otro lado, cualquier régimen 
de protección deberá incluir un mecanismo para monitorear su efectividad 
y adaptarse al cambio. 

De acuerdo con el U.S. Fish & Wildlife Service (Endangered Species Pro-
gram), un hábitat crítico es un área geográfica esencial para la conservación 
de aquellas especies amenazadas o en peligro y que pudiera requerir de un 
manejo y protección especial. Este hábitat crítico puede incluir un área que 
no está siendo ocupada por la especie en el momento pero que sí es necesa-
ria para su recuperación. Estas zonas contienen los elementos primordiales, 
tanto físicos como biológicos, requeridos por una especie para su reproduc-
ción y sobrevivencia (espacio para el crecimiento individual y poblacional, así 
como para llevar a cabo su comportamiento normal; zonas para protección; 
zonas para la reproducción y crianza, y zonas que provean a los organismos 
de alimento y otros requerimientos nutricionales o fisiológicos).

Salvo pocas casos, el conocimiento que hay es insuficiente para señalar 
recursos o localidades esenciales para los cetáceos, excepto a grandes esca-
las. La mejor información disponible al respecto corresponde a las zonas de 
reproducción de la ballena jorobada, así como al parecer ya se tiene identi-
ficada la zona de alimentación y reproducción de la ballena azul. Por otro 
lado, se tiene conocimiento acerca de los movimientos estacionales que rea-
liza el rorcual común en el golfo, así como de su alimentación, pero no se 
han identificado claramente las zonas de reproducción (Enríquez 1996, Del 
Ángel 1997, Jaume-Shynkel 2004). Un poco menos se sabe acerca de la abun-
dancia del rorcual tropical en el Golfo de California, particularmente para la 
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región del Canal de Ballenas y Bahía de La Paz, en donde han sido observa-
das en actividad alimenticia (Tershy et al. 1993a, Tershy 1992, Tershy et al. 
1993a, Gendron y Urbán 1993, Urbán y Flores 1996), mientras que tanto para 
el cachalote como la orca hay estudios acerca de sus movimientos y hábitos 
alimenticios en el Golfo de California (Jaquet et al. 2003, Ruiz et al. 2001, 
Cruz-Vizcaíno et al. 2004, Zavala-Hernández et al. 2004 y Guerrero-Ruiz et 
al. 1998; Guerrero-Ruiz et al. en preparación respectivamente), sin embargo, 
no se ha identificado claramente zonas de reproducción y alimentación de 
ambas especies.

Con base en lo anterior, sigue siendo indispensable contar con una base 
completa de información científica sobre cada una de las poblaciones de 
grandes ballenas que permita conocer con toda seguridad la situación que 
guarda el recurso en su conjunto, requisito indispensable para un eventual 
uso sustentable del mismo. La Coalición para la Sustentabilidad del Golfo 
de California identificó las siguientes áreas prioritarias para la conservación 
de los cetáceos en el Golfo de California:  el Alto Golfo; las Grandes Islas; la 
región de Loreto-Isla San José; el Corredor La Paz-Los Cabos; la región de 
Yavaros, Sonora; la región de Topolobampo, Sinaloa; la región Altata-Pabe-
llón, Sinaloa; Isla Isabel e Islas Marías, Nayarit; Bahía de Banderas, Nayarit 
y Jalisco y la Boca del Golfo (Barrera et al. 2004). Por su parte, el Programa 
de Investigación de Mamíferos Marinos (PRIMMA) de la UABCS, continúa 
realizando acciones que aportan elementos que contribuyen al conocimiento 
biológico y la conservación de los cetáceos en el Golfo de California a través 
de la generación de bases de datos, las cuales a su vez servirán para elaborar 
una propuesta para el establecimiento de áreas prioritarias para la conser-
vación de las grandes ballenas en el golfo. Todas estas acciones finalmente 
contribuirán a la integracción de un Programa regional de protección a las 
grandes ballenas del Golfo de California,  de conformidad con lo establecido 
por el Refugio para la protección de las grandes ballenas de México de la Se-
marnat (Anónimo 2002).  

Es indispensable considerar en el diseño e implementación del programa 
de protección regional de las grandes ballenas, la opinión de los pobladores 
para que las actividades reguladas representen una alternativa y oportunidad 
que contribuya al bienestar de su población. Como ejemplo se encuentran el 
atractivo turístico de las ballenas azules y jorobadas, que puede ser aprove-
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chado por los pobladores locales organizándose en Unidades para la Conser-
vación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS). 
Para que este programa tenga éxito, será necesario el diseño de un programa 
de difusión sobre la importancia biológica de los cetáceos en los ecosistemas 
y la importancia que tiene para nosotros su conservación. Además, hay que 
tomar en cuenta que los mismos pescadores o lugareños pueden transmitir 
a los mismos científicos su conocimiento empírico sobre las grandes balle-
nas, ya que ellos saben dónde y cuándo hay más organismos en ciertas zonas 
quizá no contempladas aún dentro de las investigaciones formales, así como 
acerca de las interacciones entre algunas especies y las pesquerías.

Es de suma importancia que los investigadores sigan transmitiendo su 
conocimiento a todos los sectores de la sociedad, y que también colaboren en 
la educación y capacitación de las agencias gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales y del público general, con el propósito de que las accio-
nes que se implementen dentro de los programas regionales sean compren-
didas y aceptadas por la comunidad. Varias especies de cetáceos (las más 
comunes, o las que pudieran resultar más beneficiadas de esto) se pueden 
usar como bandera para ello e incorporarse en los programas de educación 
existentes. La difusión del conocimiento ayudará a eliminar las falsas ideas 
que se pueden llegar a tener acerca de algunas especies. 

Para determinar y establecer las prioridades de investigación para cada 
una de las 18 especies de grandes ballenas, se recomienda realizar un taller 
similar al que se llevó a cabo en 1989 para la elaboración de la propuesta de 
Programa Nacional de Investigación de los Mamíferos Marinos (Anónimo 
1990), ya que conforme ha pasado el tiempo y tras el surgimiento de la SO-
MEMMA, se han logrado muchos avances en varias de las líneas de estudio, 
aunque, estos se han realizado gracias al esfuerzo individual de los diferentes 
grupos de investigación, y en la mayoría de los casos se han llevado a cabo sin 
ninguna coordinación ni programación continua. 

El presente trabajo representa un diagnóstico sobre la situación de las 
grandes ballenas en el Golfo de California, tanto de la parte biológica, como 
en la parte legislativa y socioeconómica, sin embargo se considera de suma 
importancia que sea revisado y criticado por especialistas para poder de-
terminar con mayor precisión las líneas de investigación a seguir. Esto debe 
hacerse inmediatamente, puesto que cada vez se van intensificando algunas 
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amenazas que ponen en riesgo a los cetáceos. Así que se deberá continuar 
con el análisis de la situación de los mamíferos marinos en el país y seguir 
detectando problemas prioritarios, para proporcionar a la autoridad compe-
tente cada año elementos científicos y técnicos para la toma de decisiones 
sobre estos recursos y para definir políticas sobre los derechos de soberanía 
de esos recursos. 
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Anexos

Anexo 1. Clasificación taxonómica de los cetáceos presentes en el 
Golfo de California (Rice 1998, Perrin 2002)

Reino Animalia

 Phylum Chordata

  Subphylum Vertebrata

   Superclase Amniota

     Clase Mammalia

     Subclase Theria

      Infraclase Eutheria

       Orden: Cetacea

        Suborden Mysticeti

         Familia Balaenidae

(Continúa)



408     Las ballenas del Golfo de California

          Género Eubalaena 

           Especie Eubalaena japonica

         Familia Eschrichtiidae

          Género Eschrichtius 

           Especie Eschrichtius robustus

        Familia Balaenopteridae

         Subfamilia Megapterinae

          Género Megaptera

            Especie Megaptera novaeangliae

         Subfamilia Balaenopterinae

          Género Balaenoptera 

            Especie Balaenoptera acutorostrata

             Subespecie B. a. scammoni

            Especie Balaenoptera edeni

            Especie Balaenoptera borealis

             Subespecie B. b. borealis

            Especie Balaenoptera physalus

             Subespecie B. p. physalus

            Especie Balaenoptera  musculus

             Subespecie B. m. musculus

        Suborden Odontoceti

       Superfamilia Physeteroidea
(Continúa)

Anexo 1. Clasificación taxonómica de los cetáceos presentes en el 
Golfo de California (Rice 1998, Perrin 2002) (continúa)
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        Familia Physeteridae

         Subfamilia Physeterinae

          Género Physeter

           Especie Physeter macrocephalus

        Familia Kogiidae

          Género Kogia 

           Especie Kogia breviceps

           Especie Kogia sima

       Superfamilia Ziphioidea

        Familia Ziphiidae

          Género Ziphius 

           Especie Ziphius cavirostris

          Género Berardius 

           Especie Berardius bairdii

          Género Indopacetus 

           Especie Indopacetus pacificus

          Género Mesoplodon

           Especie Mesoplodon peruvianus

           Especie Mesoplodon densirostris

           Especie Mesoplodon sp. A

       Superfamilia Delphinoidea

(Continúa)

Anexo 1. Clasificación taxonómica de los cetáceos presentes en el 
Golfo de California (Rice 1998, Perrin 2002) (continúa)
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Anexo 1. Clasificación taxonómica de los cetáceos presentes en el 
Golfo de California (Rice 1998, Perrin 2002)

         Familia Delphinidae

          Subfamilia Steninae

           Género Steno

            Especie Steno bredanensis

          Subfamilia Delphininae

           Género Tursiops

            Especie Tursiops truncatus

           Género Stenella

            Especie Stenella attenuata

             Subespecie S.  a. attenuata

             Subespecie S. a. graffmani 

            Especie Stenella longirostris

             Subespecie S. l. orientalis

            Especie Stenella coeruleoalba

           Género Delphinus

            Especie Delphinus delphis

            Especie Delphinus capensis

           Género Lagenorhynchus 

            Especie Lagenorhynchus obliquidens

           Género Grampus

            Especie Grampus griseus

          Subfamilia Globicephalinae
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           Género Peponocephala

            Especie Peponocephala electra

           Género Pseudorca

            Especie Pseudorca crassidens

           Género Orcinus

            Especie Orcinus orca

           Género Globicephala

            Especie Globicephala macrorhynchus

         Familia Phocoenidae

          Subfamilia Phocoeninae

           Género Phocoena

            Especie Phocoena sinus

Anexo 1. Clasificación taxonómica de los cetáceos presentes en el 
Golfo de California (Rice 1998, Perrin 2002)
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Anexo 2. Acuerdo por el que se establece como área de refugio 
para proteger a las especies de grandes ballenas (de tamaño mayor 

a 4 metros) incluidas en los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, 

Odontoceti Delphinidae Globicephalinae Peponocephala electra Calderón pigmeo ~ K dno listada  Pr A. II  
   Feresa attenuata Orca pigmea ~ K dno listada  Pr A. II
   Pseudorca crassidens Orca falsa ~ K dno listada  Pr A. II
   Orcinus orca* Orca ~ K dLR/nt Pr Pr A. II  
   Globicephala macrorhynchus* Ballena piloto ~ K dLR/nt  Pr A. II
 Ziphiidae  Berardius bairdii* Zifio de Baird ~ K dLR/nt  Pr A. I 
   Ziphius cavirostris* Zifio de Cuvier ~ K dDD  Pr A. II
   Mesoplodon europaeus* Mesoplodonte   ~ K dDD  Pr A. II
    antillano    
   Mesoplodon ginkgodens* Mesoplodonte  ~ K dDD  Pr A. II
    japonés   
   Mesoplodon peruvianus* Mesoplodonte ~ No listada  Pr A. II
    pigmeo d DD    
 Kogiidae  Kogia breviceps Cachalote pigmeo  ~ K dno listada   Pr A. II  
   Kogia simus Cachalote enano  ~ K dno listada   Pr A. II  
 Physeteridae  Physeter macrocephalus* Cachalote ~ K dVU Pr Pr A. I No clasificada E/D
Mysticeti Balaenidae  Eubalena glacialis*+ Ballena franca ~ E dEN   P A. I PS  Todos los stocks  E/D
 Eschrichtiidae  Eschrichtius robustus*+ Ballena gris ~ U dLR/cd Pr Pr A. I SMS  Stock oriental
 Balaenopteridae Megapterinae Megaptera novaeagliae*+ Rorcual jorobado ~ V  dVU Pr Pr A. I PS  Todos los stocks E/D
  Balaenopterinae Balaenoptera musculus*+ Ballena azul ~ E dEN Pr Pr A. I PS  Todos los stocks E/D
   Balaenoptera physalus*+ Rorcual común ~ V  dEN Pr Pr A. I PS  Pacífico norte E/D
   Balaenoptera borealis*+ Rorcual de sei ~ V  dEN Pr Pr A. I PS  Pacífico norte E/D
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las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción 

(modificado de Anónimo 2002)

N
om

br
e 

co
m

ún

~I
U

C
N

 (1
99

1)
d 

IU
C

N
 (2

00
4)

N
O

M
-0

59
-1

99
4

C
IT

ES

ES
A

 M
M

PA

N
O

M
-0

59
-2

00
2

C
BI

(Continúa)

Odontoceti Delphinidae Globicephalinae Peponocephala electra Calderón pigmeo ~ K dno listada  Pr A. II  
   Feresa attenuata Orca pigmea ~ K dno listada  Pr A. II
   Pseudorca crassidens Orca falsa ~ K dno listada  Pr A. II
   Orcinus orca* Orca ~ K dLR/nt Pr Pr A. II  
   Globicephala macrorhynchus* Ballena piloto ~ K dLR/nt  Pr A. II
 Ziphiidae  Berardius bairdii* Zifio de Baird ~ K dLR/nt  Pr A. I 
   Ziphius cavirostris* Zifio de Cuvier ~ K dDD  Pr A. II
   Mesoplodon europaeus* Mesoplodonte   ~ K dDD  Pr A. II
    antillano    
   Mesoplodon ginkgodens* Mesoplodonte  ~ K dDD  Pr A. II
    japonés   
   Mesoplodon peruvianus* Mesoplodonte ~ No listada  Pr A. II
    pigmeo d DD    
 Kogiidae  Kogia breviceps Cachalote pigmeo  ~ K dno listada   Pr A. II  
   Kogia simus Cachalote enano  ~ K dno listada   Pr A. II  
 Physeteridae  Physeter macrocephalus* Cachalote ~ K dVU Pr Pr A. I No clasificada E/D
Mysticeti Balaenidae  Eubalena glacialis*+ Ballena franca ~ E dEN   P A. I PS  Todos los stocks  E/D
 Eschrichtiidae  Eschrichtius robustus*+ Ballena gris ~ U dLR/cd Pr Pr A. I SMS  Stock oriental
 Balaenopteridae Megapterinae Megaptera novaeagliae*+ Rorcual jorobado ~ V  dVU Pr Pr A. I PS  Todos los stocks E/D
  Balaenopterinae Balaenoptera musculus*+ Ballena azul ~ E dEN Pr Pr A. I PS  Todos los stocks E/D
   Balaenoptera physalus*+ Rorcual común ~ V  dEN Pr Pr A. I PS  Pacífico norte E/D
   Balaenoptera borealis*+ Rorcual de sei ~ V  dEN Pr Pr A. I PS  Pacífico norte E/D
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Anexo 2. Acuerdo por el que se establece como área de refugio 
para proteger a las especies de grandes ballenas (de tamaño mayor 

a 4 metros) incluidas en los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, 

   Balaenoptera edeni*+ Rorcual de Bryde ~ K  dDD   Pr A. I IMS  Pacífico norte 
   Balaenoptera acutorostrata*+ Rorcual minke ~ K  dLR/nt   Pr A. I No clasificada
         Remanentes del 
         stock Pacífico norte 

* Especies incluidas en el reglamento de la Comisión Ballenera Internacional. 
** Especies cuyo rango de distribución no abarca aguas nacionales, y que ocasionalmente 
bajan hasta territorio mexicano.
+ Especies incluidas en la NOM-131-ECOL-1998. 

IUCN 1991. ~K: Insuficientemente conocida. Especies que por falta de información no pue-
den listarse dentro de otra de las categorías de la UICN.
~V: vulnerable. Taxa que se pueden mover hacia la categoría de “amenazada” en el futuro 
cercano si continúan operando los factores causantes de su situación (sobreexplotación, 
destrucción extensiva del hábitat o por otros disturbios ambientales).
~E: en peligro. Especies cuyos números han sido reducidos a niveles críticos o cuyos hábitats 
han sido drásticamente reducidos y que están condenados a considerarse de manera inme-
diata en peligro de extinción.
~U: desclasificada.

IUCN 2004. EN: en peligro. Un taxón esta en Peligro cuando la mejor evidencia disponible 
indica que se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado 
silvestre. DD: datos insuficientes. Un taxón se incluye en esta categoría cuando no hay infor-
mación adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción 
basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede 
estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecerse de los datos apropiados 
sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría de 
amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, 
y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasifica-

Su
bo

rd
en

Fa
m

ili
a

Su
bf

am
ili

a

N
om

br
e 

ci
en

tí
fic

o



Anexos     415

ción de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier 
información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre 
datos insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable desde el 
último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 
VU: vulnerable. Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se 
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
LR/nt y LR/cd: preocupación menor. Un taxón se considera de preocupación menor cuando 
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en 
peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxo-
nes abundantes y de amplia distribución.

NOM-059-SEMARNAT-1994/2001. P: En peligro de extinción. Aquellas especies cuyas 
áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido 
a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento 
no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría se asemeja par-
cialmente a las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación de la 
UICN). Pr: Sujetas a protección especial. Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar 
a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo 
que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación de poblaciones 
de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la 
clasificación de la UICN).

las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción 

(modificado de Anónimo 2002)

N
om

br
e 

co
m

ún

~I
U

C
N

 (1
99

1)
d 

IU
C

N
 (2

00
4)

N
O

M
-0

59
-1

99
4

C
IT

ES

ES
A

 M
M

PA

N
O

M
-0

59
-2

00
2

C
BI

   Balaenoptera edeni*+ Rorcual de Bryde ~ K  dDD   Pr A. I IMS  Pacífico norte 
   Balaenoptera acutorostrata*+ Rorcual minke ~ K  dLR/nt   Pr A. I No clasificada
         Remanentes del 
         stock Pacífico norte 
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CITES. A. I: Apéndice I. Incluye todas las especies amenazadas con la extinción que son o 
pudieran verse afectadas por el comercio de sus productos. El intercambio de productos de-
rivados de estas especies debe estar sujeto a una regulación estricta para no poner en peligro 
su sobreviviencia y sólo debe ser autorizada bajo circunstancias excepcionales. 
A. II: Apéndice II. Incluye a todas las especies que aunque no necesariamente se encuentran 
ahora amenazadas con la extinción, pudieran llegar a estarlo a menos de que el intercambio 
y el comercio de estas especies o productos derivados se vean sujetos a una estricta regula-
ción con el objeto de evitar un uso incompatible con su sobrevivencia. 

CBI. PS: stock que se encuentran 10% por debajo de su máximo rendimiento sostenible 
(MSY) y de los que está prohibida su caza.
IMS: stock que se encuentra a más del 20% de su máximo rendimiento sostenible y sobre el 
que la captura comercial está permitida siempre y cuando abarquen más del 90% del MSY y 
sea autorizada por el Comité Científico de la CBI.
SMS: stock que se encuentra a no más del 10% del MSY y a no más del 20% de ese nivel. La 
caza comercial de estos stocks se podrá permitir de acuerdo con las recomendaciones esta-
blecidas por el Comité Científico.

ESA/MMPA. E/D: especies amenazadas y reducidas.
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Anexo 4. Organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas 
directa o indirectamente con la conservación de los mamíferos 

marinos (modificado de Reeves 2002)

Nombre

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN)

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre

Red TRAFFIC (Programa articulado de  IUCN y WWF)

Greenpeace 

The Nature Conservancy 

Fondo Internacional para la protección de los Animales y su 
Hábitat (IFAW)

Cascadia Research Collective

Inicio

1961

1976

1971

1969
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Responsabilidad en torno a los cetáceos

Influir, motivar y ayudar a las sociedades del mundo para conservar la integridad 
y diversidad de la naturaleza y asegurarse que cualquier uso que se le dé a los re-
cursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable. Mantiene la Lista 
roja de las especies amenazadas, financia a grupos especialistas (por ejemplo de 
cetáceos, pinnípedos, sirenios, osos polares, nutrias) y da recomendaciones y suge-
rencias a la CBI y CITES.

Salvar especies amenazadas, proteger hábitats amenazados y atender las amenazas 
globales como la contaminación tóxica, pesca excesiva y cambio climático. Influye 
y presiona para la conservación, apoya la investigación para la conservación y par-
ticipa en foros internacionales sobre estos temas.

Asegurar que el intercambio de flora y fauna no represente una amenaza para la 
conservación de la naturaleza. Monitorea el intercambio internacional de vida sil-
vestre, y trabaja en cooperación cercana con el Secretariado de CITES.

Asegurar que la Tierra mantenga la vida y toda su diversidad a través de la exposi-
ción creativa y sin violencia de los problemas ambientales globales y del estableci-
miento de soluciones para un futuro de paz.

Preservar las plantas, animales y comunidades naturales que representan la di-
versidad de la vida en la Tierra a través de la protección de la tierra y el agua que 
necesitan para sobrevivir.

Lidiar con los asuntos globales que afectan a los animales.

Conducir investigaciones necesarias para manejar y proteger mamíferos marinos 
amenazados.

(Continúa)
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Anexo 4. Organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas 
directa o indirectamente con la conservación de los mamíferos 

marinos (modificado de Reeves 2002)

Nombre

Center for Coastal Studies 

Sociedad Americana de Cetáceos

Alianza Oceánica 

Sociedad para la Conservación de la Ballena y el Delfín 

Conservación del Territorio Insular Mexicano (Isla, A. C.)

Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

Grupo Ecologista Antares, A.C. por la Conservación de la Vida

Inicio

1995

1992

1995
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Responsabilidad en torno a los cetáceos

Realizar actividades relacionadas a la investigación, conservación y educación so-
bre los ambientes costeros y marinos del Golfo de Maine, EE.UU. y los mamíferos 
marinos del la porción occidental del Atlántico norte.

Realizar trabajos para proteger ballenas, delfines, marsopas y sus habitats a través 
de la educación, conservación e investigación. 

Llevar a cabo la conservación de ballenas y de su ambiente oceánico a través de la 
educación e investigación.

Comprometerse en la protección de ballenas y delfines de amenazas como el cau-
tiverio, la caza comercial y otro tipo de explotación humana. 

La conservación de la diversidad de los ecosistemas insulares así como de aquellos 
ecosistemas asociados a las islas de México a través de la planeación y uso sus-
tentable de sus recursos naturales, contribuyendo de esta forma a la estrategia de 
desarrollo integral, regional y nacional como patrimonio natural de los mexicanos, 
para el mundo y sus futuras generaciones.

Preservar la conservación de los recursos naturales en Baja California Sur bajo la 
visión de sustentabilidad.

Proteger los ecosistemas marino, costero, desértico y la vida salvaje que habita en 
la región de Loreto.

(Continúa)
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Anexo 4. Organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas 
directa o indirectamente con la conservación de los mamíferos 

marinos (modificado de Reeves 2002)

Nombre

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Sea of Cortez Whales - Whales Conservation Society, NGO. San 
Carlos-Guaymas, Sonora

Sociedad Protectora de Ballenas, Picudos y Delfines, A.C.

Inicio



Anexos     427

Responsabilidad en torno a los cetáceos

Comparte la responsabilidad de promover iniciativas para desarrollar un esquema 
de responsabilidad ambiental y social, a través de diferentes estrategias y program-
as de corto, mediano y largo plazo enfocados a instrumentar un proceso de cambio 
que, eventualmente, logre conservar el capital natural del país.

Proteger las ballenas del Santuario de México y conservar la vida marina del Mar 
de Cortés, sus ecosistemas, vida marina y el hábitat de los cetáceos.
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Anexo 5. Marco constitucional relacionado con los cetáceos

Marco jurídico

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia 
de Fuero Federal

Ley sobre Metrología y 
Normalización

Ley General de Bienes Nacionales

Ley de Aguas Nacionales

Ley Federal del Mar

Ley de Navegación

Ley Federal de Turismo

Reglamento para la prestación del 
servicio turístico de buceo

Artículos

Art. 25, párrafo II; Art. 27, párrafos III, 
IV, V, VI y VIII; Art. 73, fracción XXIX G

Art. 414; Art. 415, fracción I, III; 
Art. 416, fracción I; Art. 417 y Art. 420

Art. 40, fracción I, III, V, X, XI, XIII

Art. 1, fracción I; Art. 2, fracción II, XI; 
Art. 22, fracción V

Art. 119, fracción I, XIV

Art. 6, fracción III, IV, V, VI; Art. 18; Art. 
22, fracción I, II, IV, V, VI, VII; Art. 46; 
Art. 56-Art. 58

Art. 65 y Art. 133

Art. 2, fracción IV; Art. 28, fracción II y 
Art. 36 BIS

Art. 18 y Art. 23

(Continúa)
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Marco jurídico

Ley de Pesca

Reglamento de la Ley de Pesca

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente

Artículos

Art. 1; Art. 3, fracción I, V, VI, VIII
Art. 4 y Art. 6; Art. 17, fracción I;
Art. 24, fracción XX

Art. 2 y Art. 3; Art. 16, fracción II;
Art. 29;  Art. 32 y Art. 33; Art. 69 y Art. 
144

Art 1, fracción III, IV, V, VI; Art 2, frac-
ción III; Art. 5, fracción I, IV, XI; Art. 6, 
párrafo III; Art. 11, fracción V; Art 15, 
fracción I, II, IV, VII; Art. 20, fracción I, 
II; Art. 20 BIS 6; Art. 20 BIS 7, fracción 
III; Art. 21, fracción I, III y Art. 29; 
Art. 36, fracción I, II; Art. 39, párrafo IV; 
Art. 45, fraccón II, III; Art. 48, párrafo 
I; Art. 50; Art. 51, párrafo I, II; Art. 79, 
fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Art. 
80, fracción I, II, V, VI, VIII; Art. 81-Art. 
86; Art. 87, fracción I, II, III, V; Art. 87 
bis, párrafo I; Art. 87 bis 1 y Art. 87 bis 2; 
Art. 88, fracción I, II, IV, VIII; Art. 94-
Art. 97; Art. 117, fracción I, II, IV, V; Art. 
131 y Art, 151; Art. 159 BIS, párrafo II, 
III; Art. 159 BIS 1; Art. 159 bis 2; 
Art. 170-Art. 172; Art. 173,  fracción I; 
Art. 189, párrafo I

Anexo 5. Marco constitucional relacionado con los cetáceos

(Continúa)
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Anexo 5. Marco constitucional relacionado con los cetáceos

Marco jurídico

Reglamento de la LGEEPA 
en materia de áreas naturales 
protegidas

Reglamento de la LGEEPA en 
materia de impacto ambiental

Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Ordenamiento Ecológico

Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Residuos Peligrosos

Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Prevención y Control de 
la Contaminación de la Atmósfera

Reglamento de la LGEEPA 
para prevenir y controlar la 
contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras 
materias

Artículos

Art. 5, fracción I; Art. 49-Art. 56; Art. 
72;  Art. 80-Art. 87; Art. 106;  Art. 110 y 
Art. 111

Art. 5, Inciso D, fracción II, V e Inciso Q, 
S, T

Art. 5; Art. 9 y Art. 10

(Continúa)
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Anexo 5. Marco constitucional relacionado con los cetáceos

Marco jurídico

Ley General de Vida Silvestre

Ley Federal de Caza

Artículos

Art. 4, párrafo I, III; Art. 5, fracción I, II, 
III, VIII; Art. 9, fracción II, III; Art. 28-
Art. 34; Art. 36; Art. 38, Art. 39; Art. 49, 
fracción I, II, III, IV, V, VI; Art. 50; Art. 
51, párrafo I; Art. 52-Art. 58; Art. 60-Art. 
63; Art. 65-Art. 67; Art. 76-Art. 86; Art. 
88; Art. 90-Art. 92; Art. 97-Art. 99; Art. 
101-Art. 103; Art. 106; Art. 117; Art. 122

Art. 1; Art. 2; Art. 4-Art. 6; Art. 9
Art. 30, fracción I, III; Art. 31; Art. 33, 
fracción V
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Anexo 7. Decretos y acuerdos nacionales 
relacionados con los cetáceos

Decretos

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D.O.F. 13-XII-1996).

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. (D.O.F. 
30-V-2001).

Decreto por el que se aprueban los programas sectoriales de mediano plazo deno-
minados Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 
y Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. (D.O.F. 13-II-2002).

Decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Pre-
mios, Estímulos y Recompensas Civiles. (D.O.F. 25- II- 2003).

Decretos que declaran áreas naturales protegidas

Reservas de la diosfera

Decreto por el que se declara reserva de la biosfera la zona conocida como “El 
Vizcaíno”, ubicada en el municipio de Mulegé, en el Estado de Baja California Sur. 
(D.O.F. 30-XI-1988).

Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de reserva de 
la biosfera, la región conocida como “Alto Golfo de California y Delta del Río Colo-
rado”, ubicada en aguas del Golfo de California en los municipios de Mexicali, Baja 
California, de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Estado de Sonora. (D.O.F. 
10-VI-1993).

Decreto por el que se declara área natural protegida, con la categoría de reserva de 
la biosfera, la región denominada “Isla San Pedro Mártir”, ubicada en el Golfo de 
California, frente a las costas del Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, con 
una superficie total de 30,165-23-76.165 hectáreas. (D.O.F. 13-VI-2002).

Anexo 6. Normatividad relacionada con los cetáceos

Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2001, Protección ambiental-es-
pecies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y espe-
cificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. 
(D.O.F. 6-marzo-2002). Antes NOM-059-ECOL-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-126-Semarnat-2000, Por la que se establecen 
las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de 
material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos bio-
lógicos en el territorio nacional. (D.O.F. 20-marzo-2001). Antes NOM-126-
ECOL-2000.

Norma Oficial Mexicana NOM-131-Semarnat-1998, Que establece linea-
mientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de 
ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat. (D.O.F. 10-
enero-2000). Antes NOM-131-ECOL-1998.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-135-Semarnat-2003, Para 
la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y 
manutención de mamíferos marinos en cautiverio. (D.O.F. 30-06-03).
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Acuerdo por el que se establecen las bases para la operación del Servicio Nacional 
de Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente. (D.O.F. 28-IV-1997).

Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a los apéndices de la Con-
vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. (D.O.F. 29-V-1998).

Acuerdo por el cual se crea el Centro de Cultura Ambiental. (D.O.F. 21-XII-1998).

Acuerdo por el cual se dan a conocer disposiciones relativas al uso del nombre de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto de su anterior 
denominación. (D.O.F. 7-II-2001).

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (D.O.F. 25-VI-2001).

Acuerdo mediante el cual se instituye el Reconocimiento a la Conservación de la 
Naturaleza. (D.O.F. 27-XI-2001).

Acuerdo mediante el cual se crea el Comité Interno de Regulación Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (D.O.F. 22-I-2002).

Acuerdo por el que se establece como área de refugio para proteger a las especies 
de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas 
que forman parte del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. (D.O.F. 24-V-2002).

Acuerdo por el que se delegan en favor del titular del órgano desconcentrado Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las facultades que se indican. 
(D.O.F. 17-X-2002).

Acuerdo por el que se recategorizan como áreas de protección de recursos natu-
rales, los territorios a que se refiere el Decreto Presidencial de fecha 8 de junio de 
1949, publicado el 3 de agosto del mismo año. (D.O.F. 07-XI-2002).

Acuerdos y convenios de coordinación

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Se-
cretaría de Marina, de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Pesca; El Eje-

Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de 
la biosfera, el archipiélago conocido como “Islas Marías”, ubicado en el mar terri-
torial mexicano del Océano Pacífico, con una superficie total de 641,284-73-74.2 
hectáreas. (D.OF. 27-XI-2000).

Parques nacionales

Decreto por el que se declara parque nacional a la “Isla Isabel”, ubicada frente a las 
costas del Estado de Nayarit. (D.O.F. 08-XII-1980).

Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de parque ma-
rino Nacional, la zona conocida como “Cabo Pulmo”, ubicada frente a las costas del 
municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur. (D.O.F. 06-VI-1995).

Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de parque ma-
rino nacional, la zona conocida como “Bahía de Loreto”, ubicada frente a las costas 
del municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur. (D.O.F. 19-VI-1996).

Áreas de Protección de Flora y Fauna

Decreto por el que se declara zona de reserva natural y refugio para la fauna silves-
tre, la isla conocida como “Isla Tiburón”, situada en el Golfo de California. (D.O.F. 
15-III-1963).

Decreto que declara zona de reserva natural y refugio de aves a la “Isla Rasas”, Es-
tado de Baja California. (D.O.F. 30-V-1964).

Acuerdos secretariales

Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. (D.O.F. 16-III-1992)

Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente como órgano consultivo de participación ciudadana. (D.O.F. 
02-III-1993).
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grama de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional 
Bahía de Loreto. (D.O.F. 6-I-2003).

Aviso mediante el cual se determina la temporada para el aprovechamiento no ex-
tractivo de ballenas en zonas federales originado por el desarrollo de actividades 
de observación y acercamiento. (D.O.F. 30-04-2003).

Otros instrumentos

Manual de procedimientos para autorizaciones, permisos, registros, informes y 
avisos relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de 
la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos (D.O.F. 10-VIII-1998).

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (D.O.F. 
13-II-2002).

cutivo del Estado de Nayarit y las Universidades Nacional Autónoma de México y 
Autónoma de Nayarit, para la realización de proyectos de investigación para pro-
curar la protección y el aprovechamiento racional de las especies de la flora y fauna 
acuáticas de la zona costera del Estado de Nayarit y en particular de la Bahía de 
Banderas. (D.O.F. 08-X-1993).

Acuerdos para fortalecer las bases y los mecanismos de coordinación de acciones para 
el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, que celebra la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Estado de México. (D.O.F. 21-I-2001).

Otras disposiciones

Avisos

Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas de zonas de veda para 
la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de Jurisdicción Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 16-IV-1994).

Aviso por el cual se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales ha modificado el Componente del Complejo Insular 
de Espíritu Santo, el cual forma parte del Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de 
California, publicado el 18 de abril de 2001. (D.O.F. 24-VII-2001).

Aviso mediante el cual se informa al público en general la conclusión del Programa 
de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía 
de Loreto, ubicado frente a las costas del Municipio de Loreto, Baja California Sur. 
(D.O.F. 11-XI-2002).

Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los 
estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende 
establecer como área natural protegida con el carácter de área de protección de 
flora y fauna la zona conocida como Islas Marietas, con una superficie de 1,357-29-
00.00 hectáreas, localizadas en la Bahía de Banderas frente a las costas del Munici-
pio del mismo nombre del Estado de Nayarit. (D.O.F. 27-XI-2002).

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general el texto modificado del 
anexo publicado el 11 de noviembre de 2002, correspondiente al resumen del Pro-
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rámetros fisicoquímicos, aspectos alimentarios, variabilidad genética, grado de 
especialización, tasa de reclutamiento, efecto nodriza, entre otros. El MER con-
sidera tres gradaciones numéricas de vulnerabilidad: I) vulnerabilidad alta = 3; II) 
vulnerabilidad media = 2; III) vulnerabilidad baja = 1.

Criterio D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón. Es una estimación 
numérica de la magnitud del impacto y la tendencia que genera la influencia hu-
mana sobre el taxón que se analiza. Considera aspectos como la presión por asen-
tamientos humanos, la fragmentación del hábitat, contaminación, uso, comercio, 
tráfico, cambio del uso de suelo, introducción de especies exóticas, realización de 
obras de infraestructura, entre otros. Se asignan tres posibilidades: I) alto impacto 
= 4; II) impacto medio = 3; III) bajo impacto = 2.

Cada uno de estos criterios puede jerarquizarse mediante la asignación de va-
lores numéricos convencionales, en orden ascendente de riesgo. Los valores asig-
nados a los criterios se integran mediante su suma y al ser independientes entre 
sí, la sumatoria resulta en una evaluación acumulativa de riesgo. Los intervalos de 
asignación a categorías de riesgo son:

a) Cuando una especie o población cuya suma total se sitúe entre 12 y 14 puntos 
se considera como en peligro de extinción.

b) Cuando una especie o población cuya suma total de puntos se halle entre 10 
y 11 se considerará como amenazada.

Consideraciones sobre los criterios del MER para los cetáceos incluidos en la 
NOM-059-ECOL-2001:

Criterio A. Amplitud de la distribución del taxón en México. Puntuación del MER 1-4

Los mamíferos marinos de México son especies cuyo hábitat está distribuido a lo 
largo del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de México. Esta área es de 
alrededor de 3 millones de km2. Muchas de las especies son migratorias y recorren 
buena parte del mar territorial en su camino. Es difícil establecer con exactitud 
qué área del territorio mexicano ocupan como para hacer uso de los lineamientos 
establecidos en el MER. Se utilizó la subdivisión en 5 regiones de la distribución de 
los cetáceos de México (ver mapa siguiente) para establecer una forma de análisis. 
A un valor de 5 se restó un punto por cada región en la que la especie estuviera 
presente, teniendo un rango de puntuación del 1-4. Por ejemplo, si la especie está 

Anexo 8. Consideraciones sobre los criterios del Método de 
evaluación del riesgo de rxtinción de las especies silvestres en 

México (MER)

El Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres en 
México (MER) unifica los criterios de decisión sobre las categorías de riesgo y per-
mite usar información específica que fundamente esa decisión. Se basa en cuatro 
criterios independientes:

A. Amplitud de la distribución del taxón en México. Es el tamaño relativo del 
ámbito de distribución natural actual en México; considera cuatro gradaciones: 
I) muy restringida = 4. Se aplica tanto para especies microendémicas como para 
especies principalmente extralimitales con escasa distribución en México (menor 
a 5% del territorio nacional); II) restringida = 3. Incluye especies cuyo ámbito de 
distribución en México se encuentra entre el 5 y el 15% del territorio nacional; III) 
medianamente restringida o amplia = 2. Incluye aquellas especies cuyo ámbito de 
distribución es mayor que el 15%, pero menor que el 40% del territorio nacional; 
IV) ampliamente distribuidas o muy amplias = 1. Incluye aquellas especies cuyo 
ámbito de distribución es igual o mayor que el 40% del territorio nacional.

Para el cálculo del ámbito de distribución en el caso de especies marinas se 
debe tomar como la totalidad del territorio mexicano, la superficie de la llamada 
“zona económica exclusiva”.

B. Estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón. Es el con-
junto actual estimado de efectos del hábitat particular, con respecto a los requeri-
mientos conocidos para el desarrollo natural del taxón que se analiza, en términos 
de las condiciones físicas y biológicas. No determina la calidad de un hábitat en 
general. Cuando una especie sea de distribución muy amplia, se hará una estima-
ción integral del efecto de la calidad del hábitat para todo su ámbito. Considera tres 
valores: I) hostil o muy limitante = 3; II) intermedio o limitante = 2; III) propicio o 
poco limitante = 1.

Criterio C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. Es el conjunto de fac-
tores relacionados con la historia o forma de vida propios del taxón, que lo hacen 
vulnerable. Dependiendo de la disponibilidad de información específica, algunos 
ejemplos de tales factores pueden ser: estrategia reproductiva, parámetros demo-
gráficos más relevantes, historia de vida, fenología, intervalos de tolerancia, pa-
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presente sólo en una región, se le adjudicaron cuatro puntos. Si la especie está pre-
sente en 4 o 5 regiones recibió 1 punto.

Criterio B. Estado del hábitat 
con respecto al desarrollo 
natural del taxón. Puntuación 
del MER 1-3

Nuevamente es difícil estable-
cer con certitud el estado del 
hábitat marino de los cetáceos 
por el mismo problema de la 
distribución. En general se 
puede decir que los mares se 

encuentran degradados en algún grado por la contaminación, efectos del cambio 
climático, la disminución de la capa de ozono y la sobrepesca. Sin embargo, los 
efectos de la contaminación sobre el mar son más evidentes cerca de la costa, en 
donde las especies están en mayor grado de contacto con contaminantes y con 
mareas rojas causadas por la misma degradación del hábitat. El Golfo de México 
y el Golfo de California también son áreas que reciben grandes cantidades de 
contaminantes de diversas fuentes como industria, agroindustria, urbana, etc., 
y en donde han ocurrido mortandades masivas de especies marinas, incluyendo 
cetáceos.

Por la dificultad de establecer qué tan hostil es la contaminación del hábitat, se 
consideró que todas aquellas especies que habitan en los Golfos de México y Cali-
fornia, así como a las especies costeras se les asignarían una calificación de 2 y a las 
especies oceánicas una calificación de 1. 

Criterio C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. Puntuación del MER 1-3

En varias especies de mamíferos marinos la información con respecto de la biolo-
gía específica de las poblaciones de mamíferos marinos es incompleta. Sin embar-
go, existen aspectos como los parámetros demográficos que son relevantes y que 
son un referente de vulnerabilidad. Se utilizó la información histórica de la caza 
de ballenas y la disminución poblacional que sufrieron las diferentes especies. Por 
otra parte, la estrategia reproductiva de la mayoría de los mamíferos marinos es 
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otro parámetro de vulnerabilidad ya que tardan de 5-12 años en alcanzar la ma-
durez sexual, el período de gestación se prolonga hasta 12 meses, tienen una cría 
y la reproducción es cada segundo o tercer año. Otro aspecto de vulnerabilidad es 
la actual distribución de las especies en nuestro país. Aunque es difícil estimar la 
población de los mamíferos marinos, sí se puede saber si las especies son en gene-
ral raras, poco abundantes o abundantes en nuestras aguas.

Utilizando estos tres parámetros se asignaron valores. Con el parámetro de la 
estrategia reproductiva se asignó un valor de 2 a todas las especies de cetáceos y 
sirenios ya que prácticamente todas comparten una estrategia de madurez sexual 
tardía, gestación prolongada, número mínimo de crías por hembra y reproducción 
cada dos o tres años. Se agregó un punto para aquellas especies que sufrieron una 
disminución histórica de más del 50% de su población (hay algunas que sufrieron 
una disminución de más del 90%). Y se le otorgó un punto más para aquellas espe-
cies consideradas como raras o muy poco abundantes en nuestro país.

Criterio D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón. Puntuación del MER 2-4

Uno de los impactos más significativos de la actividad humana sobre los mamífe-
ros marinos es la contaminación, la cual puede ser de origen industrial, agrícola 
o doméstico. Los contaminantes persistentes como pesticidas organoclorados y 
PCB pasan a formar parte de la cadena alimenticia, son bioacumulables y biomag-
nificables, acumulándose en los tejidos grasos de los cetáceos afectando sus siste-
mas inmunológico, endócrino y reproductivo. Otro impacto de los humanos sobre 
los cetáceos es la actividad turística de “observación de ballenas” que cada año va 
en aumento y su control es cada vez más complicado. Finalmente, otro problema 
que se considera como prioritario es el que enfrentan algunos mamíferos marinos, 
especialmente las especies costeras, con el tráfico marítimo que incluye colisiones 
y contaminación sónica y química. 

Utilizando el parámetro de contaminación y de tráfico marítimo se le asignó 
un valor de tres a las mismas especies de mamíferos marinos costeras y del Golfo 
de México y Golfo de California y un valor de dos para las oceánicas. Se otorgó 
un punto más para aquellas especies relacionadas con las actividades turísticas 
de “observación de ballenas”, y para aquéllas con una mortalidad alta debido a la 
pesca ribereña.
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C Vulnerabilidad 
biológica intrínseca del 

taxón

2 Ciclo reproductivo 
lento. Afectada drásti-
camente por fenóme-
nos oceanográficos de 
mediana escala como el 
ENSO

3 Ciclo reproductivo len-
to y su población reduci-
da en más del 50%

3 Ciclo reproductivo len-
to y población reducida 
en más del 50%

3 Ciclo reproductivo len-
to y su población reduci-
da en más del 50%

D Impacto de la actividad
 humana sobre el taxón

4 Especie costera cuya dis-
tribución coincide con áreas 
de mayor actividad humana: 
pesca, tráfico marino, turismo 
y contaminación por asenta-
mientos humanos

4 Especie costera, habita en 
parte en el Golfo de California 
y Golfo de México y es una 
especie de interés para la “ob-
servación de ballenas” 

4 Especie costera y oceánica, 
habita en parte en el Golfo de 
California y Golfo de México y 
es una especie de interés para 
la “observación de ballenas”

4 Especie costera y oceánica, 
habita en parte en el Golfo de 
California y es una especie de 
interés para la “observación de 
ballenas”

Valor 
asignado

10  Reclasificar
a amenazada

11 Reclasificar
a amenazada

11 Reclasificar 
a amenazada

11 Reclasificar 
a amenazada

(Continúa)

Anexo 9. Resultados del MER

Criterios/
Especies

Ballena gris
Eschrichtius 
robustus

Ballena jorobada
Megaptera 
novaeangliae

Ballena azul
Balaenoptera 
musculus

Rorcual común
Balaenoptera 
physalus

A Amplitud de la 
distribución 
del taxón en 

México

2  Presente en regiones I y II.

2 Presente en regiones I, II, 
III y IV.

2 Presente en regiones I, II, 
III (y probablemente IV).

2 Presente en región II, rara 
en I, III y probablemente 
visite la IV

B Estado del hábitat con 
respecto al desarrollo 

natural del taxón

2 Limitante por ser zona de 
reproducción, el cuidado de 
sus crías ocurre en lagunas 
costeras cuya capacidad de 
carga parece encontrase en 
su límite

2 Presente en el Golfo de 
México y Golfo de Cali-
fornia

2 Presente en el Golfo de 
México y Golfo de Cali-
fornia

2 Presente en el Golfo de 
México y Golfo de Cali-
fornia
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(Continúa)
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fornia
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C Vulnerabilidad 
biológica intrínseca del 

taxón

2 Poblaciones 
disminuidas 
drásticamente por caza 
comercial

2 Respuesta de la especie 
ante las fluctuaciones 
de la abundancia del 
calamar en Golfo de 
California por cambios 
ambientales de mediana 
y larga escala como es el 
fenómeno del ENSO

2 Ciclo reproductivo 
lento

D Impacto de la actividad
 humana sobre el taxón

2 Escasos registros de la 
especie indican un bajo 
impacto antropogénico 
a su población, pero la 
principal es la modificación 
de su hábitat por el 
tráfico de embarcaciones, 
principalmente en las costa 
oriental de B.C.S.

3 Población afectada por 
sobre pesca de calamar y 
por tráfico marino y artes 
de pesca, principalmente en 
la costa oriental de B.C.S. 
y a la contaminación por la 
extracción de petróleo en el 
Golfo de México

4 Especie costera y oceánica 
que habita en parte en el 
Golfo de California y es de 
interés para la “observación de 
ballenas”

Valor asignado

8 Permanecer como 
sujeta a protección 
especial

9  Permanecer como 
sujeta a protección 
especial

9 Permanecer como 
sujeta a protección 
especial

Anexo 9. Resultados del MER

Criterios/
Especies

Rorcual de sei
Balaenoptera 
borealis

Cachalote
Physeter 
macrocephalus

Orca 
Orcinus orca

A Amplitud de la 
distribución del taxón en 

México

2 Distribución en más del 
15% de las costas de México

2 Distribución en 4 de las 
5 zonas de las costas de 
México

1 Presente en todas las 
regiones.

B Estado del hábitat con 
respecto al desarrollo 

natural del taxón

2 Presente en el Golfo 
de México y Golfo de 
California

2 Presente en el Golfo 
de México y Golfo de 
California

2 Una parte importante 
de su distribución es en el 
Golfo de California
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Esta excelente recopilación de información e ilustraciones es bienvenida y, de 
hecho, ha sido largamente esperada. El Golfo de California es un lugar emble-
mático para el mundo con un interés en, y una pasión por, la ecología marina 
y la conservación. Esto es debido, por lo menos en parte, a la influencia de la 

obra clásica de hace más de 65 años de John Steinbeck y Ed Ricketts, The Log from the 
Sea of Cortez. 

Para los entusiastas de la naturaleza, con un cariño especial para los mamíferos ma-
rinos (que, de manera asombrosa, apenas si fueron observados por Steinbeck y Ricketts), 
la veneración hacia esta región puede también provenir de la conciencia en torno a las 
notables concentraciones de rorcual común, ballena azul, de Bryde, jorobada, cachalote y 
de otras ballenas que residen a lo largo del año o visitan de manera estacional este golfo. 
La mezcla de agua con los cambios de marea a través del estrecho Canal de Ballenas, entre 
la costa oriental de Baja California y el lado occidental de la Isla Ángel de la Guarda, causa 
una surgencia constante, caracterizada por un florecimiento intenso de fitoplancton, de 
concentraciones relativamente altas de zooplancton, y la presencia de varias ballenas bar-
badas. Incluso las migrantes ballenas grises, famosas por su dependencia de las lagunas 
de crianza a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California, vagan de 
vez en cuando hacia el interior del golfo durante los meses de invierno. El Golfo de Cali-
fornia es, de muchas maneras, un microcosmos del océano Pacífico tropical y templado, 
con abundancia de especies pelágicas y costeras, algunas migratorias, y ha servido como 
laboratorio natural para la exploración y el entrenamiento de algunos de los científicos 
marinos más renombrados de México así como muchos de los Estados Unidos y de otras 
partes del planeta. 

Robert L. Brownell, Jr. y Randall R. Reeves

Consulte las publicaciones del INE en: 
www.ine.gob.mx
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