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1. RESUMEN 

Los mamíferos marinos son muy diversos dado las condiciones oceanográficas de aguas 

mexicanas (encontrándose un 36% de las especies del mundo); sin embargo, la investigación 

científica en muchos de estos taxa todavía es básica. El objetivo de este estudio fue evaluar la 

información científica disponible para estas especies y determinar prioridades de investigación a 

través de un análisis de vacíos. Información temporal (años), geográfica (océanos o estados), 

taxonómica (especies) y temática (tema de los  trabajos) fue clasificada y analizada a partir de los 

resúmenes de las reuniones de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA) y 

bases de datos en línea (SCOPUS y Web of Science) entre los años 1998 y 2014. En promedio, 

de las 43 especies incluidas en la legislación mexicana sólo se estudian 17 cada año, siendo 

Zalophus californianus (12,67 %) y Tursiops truncatus (12,13 %) las más estudiadas, seguido de 

tres especies de misticetos (23,9 %) y de Trichechus manatus (10,64 %). No encontró ningunos 

estudio sobre Lagenodelphis hosei, Mesoplodon europaeus, M. ginkgodens, Peponocephala 

electra y Phocoenoides dalli durante los últimos 16 años. El Golfo de California fue la región 

más estudiada (38%), seguido del Océano Pacífico (28%), el Golfo de México (15%) y el Mar 

Caribe (6%). Los temas más frecuentes fueron la ecología de poblaciones (29.93%), 

Conservación (16.19%) y Genética y Bioquímica (el 8.84%). Se notó una disminución 

significativa en la diversidad taxonómica y temática de tales estudios desde que las reuniones 

SOMEMMA se comenzaron a realizar de manera bienal. Los mamíferos marinos están 

protegidos por leyes federales, sin embargo, las evaluaciones de las poblaciones no son 

obligatorias; por lo tanto, aspectos biológicos y las tendencias de varias especies (en su mayoría 

oceánicas) sigue siendo desconocido en muchos lugares, especialmente en las regiones en que las 

instituciones académicas y científicas no están involucradas en las ciencias del mar. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Zona Económica Exclusiva de México (territorio marino donde el país tiene 

jurisdicción) cuenta con tres millones de km
2
 aproximadamente, comprendiendo aguas de los 

océanos Pacífico y Atlántico, cada uno con características oceanográficas únicas en sus distintas 

regiones (INEGI, 2007). Esto contribuye a que nuestro país cuente con una gran diversidad de 

mamíferos marinos (Urbán et al., 1999), con 43 especies registradas, las cuales incluyen 

endémicas, migratorias, residentes, ocasionales, cosmopolitas, amenazadas y en peligro de 

extinción (Aurioles, 2009). Es por lo anterior, que su estudio reviste especial importancia, ya que 

el contacto de los mamíferos marinos con los humanos ha ido en aumento y por ende, su estado 

de conservación ha estado o está amenazado.  

 

La pérdida de diversidad biológica, riqueza de especies y ecosistemas es un problema 

mundial, debido principalmente al aumento de la población humana y por consiguiente a la 

explotación y perturbación del hábitat, así como al cambio climático, lo cual afecta de manera 

directa la supervivencia de la fauna marina (Mittermeier et al., 1992). Como ejemplo de lo 

anterior, podemos citar al manatí Antillano (Trichechus manatus manatus), especie amenazada, 

que se encuentra distribuida en el Golfo de México, el Mar Caribe y la costa Atlántica de 

Centroamérica y Brasil. En México se distribuye en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo y Chiapas (Morales-Vela et al., 1997; Rentería et al., 2012); sus principales 

amenazas son: la cacería para el aprovechamiento de carne, piel, grasa y huesos, y la 

modificación y presión humana sobre su hábitat, lo que conlleva a la disminución de sus 

poblaciones (Rodríguez et al., 2012; IUCN, 2014).  Otro ejemplo lo constituye la vaquita marina 

(Phocoena sinus), especie endémica y en peligro de extinción, proclive a la pronta extinción 

debido a su reducido número, limitada distribución (alto Golfo de California), alteración y 

contaminación de su hábitat, captura incidental por la industria pesquera y la endogamia (Norris 

et al., 1958; Rojas-Bracho et al., 1999; D’agrosa et al., 2000; Rojas-Bracho et al., 2006).  

 

Por las distintas amenazas presentes, todas la especies de mamíferos marinos que se 

encuentran en mares mexicanos están contempladas en la Norma Oficial Mexicana 059 

(SEMARNAT, 2010), la cual tiene como objetivo la identificación de especies silvestres en 

riesgo dentro de la República Mexicana, así como el establecimiento de criterios para el cambio, 
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exclusión o inclusión de categoría de riesgo para dichas especies. Dentro de esta norma, la 

mayoría de los organismos (81%) se encuentran en la categoría “Sujeta a protección especial 

(Pr)”, con excepción de la vaquita marina, la nutria marina, la ballena franca, el zifio de las 

Antillas, el lobo marino de California y el manatí antillano, que se encuentran categorizados 

como especies en “peligro de extinción” (P), así como la foca monje del Caribe (Monachus 

tropicalis), que en la actualidad está clasificada como “probablemente extinta en el medio 

silvestre” (E).  

 

A pesar de contar con cerca del 50% de las especies de mamíferos marinos en el mundo, su 

estudio en México ha sido escaso comparado con otros países como Estados Unidos. Esto puede 

deberse a que en otros países la determinación del estado de sus poblaciones es una obligación 

del gobierno, además de que en México son consideradas especies sin valor comercial directo, 

por lo que existe poco apoyo económico para conocer su diversidad, distribución y uso de 

hábitat, pero que sus amenazas crecen cada día con el desarrollo de actividades pesqueras, 

turísticas y comerciales en todo el país (Ortega-Ortíz et al., 2004; Aurioles, 2009; Serrano et al., 

2011)  

 

Este desarrollo limitado de investigación, ha generado en los últimos dieciséis años vacíos 

en el conocimiento de los mamíferos marinos en el país. Esto implica que ciertos temas, especies 

y regiones hayan quedado rezagados en conocimiento. Por lo anterior, la necesidad de mejorar el 

estudio y conservación de la diversidad en el país ha impulsado la utilización de ciertos estudios 

como por ejemplo los análisis de vacíos o GAP (por las siglas en inglés de “Good”, “Average”, 

“Poor”) o también conocido como análisis de brecha, que dan resultados precisos con los cuales 

se proponen y definen objetivos prioritarios para la conservación.  

 

Dichos análisis consisten en la comparación de vacíos existentes entre el desempeño real y 

el desempeño esperado; el proceso que sigue este tipo de análisis, es en primera instancia, la 

identificación del estado actual del desempeño, y describir las condiciones a la cuales se pretende 

llegar en el futuro. Además constan de listas factores responsables del vacío y las posibles 

soluciones. 
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El crecimiento de la población humana en México ejerce cada vez más presión sobre los 

recursos del ambiente, particularmente en los ecosistemas costeros (Urbán et al. 1999) por lo que 

es cada vez más urgente determinar el estado actual del conocimiento de los mamíferos marinos, 

entender los vacíos de información que existen para las numerosas especies registradas en las 

aguas territoriales de México y tener una perspectiva sobre el estado y el nivel de las amenazas 

sobre estas especies. Lo anterior será indispensable para programar la investigación que deberá 

realizarse en el futuro en las costas mexicanas para facilitar su conservación, promover un 

manejo más eficiente de estas especies y sus hábitats y prevenir su extinción. Por lo anterior, el 

objetivo de este trabajo fue la realización de un análisis de las tendencias y vacíos en la  

investigación de mamíferos marinos en México en el periodo de 1998 a 2014.
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3. ANTECEDENTES 

Los mamíferos marinos en México se han estudiado desde la década de los 50’s, 

enfocándose principalmente en pinnípedos como el elefante marino (Mirounga angustirostris) y 

el lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendi) y en cetariodáctilos como la ballena gris 

(Eschrichtius robustus); estas tres especies exclusivas del Océano Pacífico en nuestro país 

(Aurioles, 2009). 

 

Para el año de 1978, una reunión entre Estados Unidos de América y México dio como 

resultado el programa de investigación sobre la ballena gris. Más tarde, la entonces Secretaría de 

Pesca diseñó el Programa Nacional de Investigación sobre la ballena gris en Baja California Sur, 

en el cual a la postre fueron incluidas otras especies de mamíferos marinos, generando el 

Programa Nacional de Investigación y Conservación de los Mamíferos Marinos de México del 

Instituto Nacional de Pesca (INP) (Urbán y Rojas, 1999). Un año más tarde (1979), fue creada la 

Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA), una asociación civil sin fines de 

lucro, cuyos objetivos son promover, coordinar, y estimular el estudio, investigación y 

conservación de los mamíferos marinos en México (SOMEMMA, 2013). Su importancia radica 

en que fue la primera sociedad fundada en todo el mundo, dedicada a estos taxa. 

 

Sin embargo, mientras que en México en los años 70’s sólo existían propuestas para crear 

una ley de protección a los mamíferos marinos, en los Estados Unidos de Norteamérica en esa 

misma década, se creó el Acta de Protección a los Mamíferos Marinos (Marine Mammal 

Protrection Act, MMPA). Dicha acta, trata de recuperar el papel ecológico de todos los 

mamíferos marinos y fue un paso importante hacia la aprobación de la Ley de Especies en 

Peligro (Endangered Species Act, ESA), cuyos objetivos primordiales son mantener las 

poblaciones de mamíferos marinos en niveles óptimos sustentables y mantener a estas 

poblaciones como elementos funcionales del ecosistema (Roman et al., 2013).  

 

Para 1990, en México, el entonces Instituto Nacional de la Pesca (INP), la SOMEMMA y 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) presentaron la propuesta del 

Programa Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos (PNICMM), en 

donde se logró definir la necesidad de determinar el estado de las poblaciones y el estudio de las 
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especies amenazadas o en peligro (SEMARNAT, 2013), el cual sigue vigente hasta ahora. En los 

dos años siguientes, el Gobierno de México, firmó el convenio sobre la Diversidad Biológica, 

dando como resultado la Norma Oficial Mexicana 059-ECOL-1994 (INECC, 1994), que en el 

año 2010 fue actualizada y pasó a ser parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (NOM-059-SEMARNAT-2010), la cual tiene como objetivo la identificación de 

especies silvestres en riesgo dentro de la República Mexicana, así como establecer criterios para 

el cambio, exclusión o inclusión de categoría de riesgo para dichas especies. Dentro de esta, se 

encuentran todas la especies de mamíferos marinos que habitan en México (SEMARNAT, 2010).  

 

Aunque dicha regulación es un paso importante para la conservación de los mamíferos 

marinos que habitan las aguas de México, aún presenta limitaciones e inconvenientes; por 

ejemplo la clasificación taxonómica de las especies, en especial las de cetariodáctilos, aún no está 

actualizada, ya que la lista está basada en la clasificación de Brisson (1762). Por el contrario, la 

Lista Roja (IUCN, 2013) y la de la Sociedad de Mastozoología Marina (SMM por sus siglas en 

inglés) (SMM, 2012) se basan en la de Montgelard y colaboradores (1997) donde el orden 

Cetacea es reemplazado por el Orden Cetartiodactyla, el cual incluye a los cetáceos y a los 

artiodáctilos.  

 

Por otro lado, la NOM-059-SEMARNAT-2010 sólo cuenta con cuatro categorías de riego 

(Sujetas a Protección Especial-Pr, Amenazada-A, En Peligro de Extinción-P y Extinta en Vida 

Silvestre-E), en donde el 82% de las especies se encuentran dentro de la categoría de Sujetas a 

Protección especial, el 14% en Peligro, el 2% están Amenazadas y el otro 2% están extintas. En 

cambio, la Lista Roja clasifica a las especies en nueve categorías (No Evaluada-NE, Datos 

Deficientes-DD, Preocupación Menor-LC, Casi Amenazada-NT, Vulnerable-VU, En Peligro de 

Extinción-EN, Peligro Critico-CR, Extinta en Vida Silvestre-EW, Extinta-E). En dicha 

clasificación, los mamíferos marinos que habitan aguas nacionales, ocupan siete de estas 

categorías; un 39% de estas se encuentran dentro de la categoría de Datos Deficientes, otros 39% 

son especies de Preocupación Menor, el 13% categorizadas En Peligro de Extinción y el último 

10% de la especies están repartidas en las categorías de Extinto, Peligro Crítico, Casi Amenazada 

y Vulnerable (con un 3% y 2% respectivamente).  
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En el año 2007, se realizó un análisis de vacíos y omisiones en conservación de 

biodiversidad marina en los océanos, costas e islas de México, en el cual se identificaron 150 

sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad marina (incluyendo a los mamíferos 

marinos), utilizando cartografía digital, bases de datos de especies de flora y fauna y una lista de 

objetivos de conservación. El análisis también indicó que 78 sitios prioritarios están 

representados con menos de 20% de cobertura de áreas protegidas, de los cuales 21 sitios 

costeros y de margen continental están aún sin protección. Este trabajo marcó una referencia para 

la toma de decisiones e identificación de prioridades relacionadas con los ecosistemas marinos 

para el conocimiento, conservación y manejo sustentable de los recursos marinos (CONABIO 

2007). 

 

El Programa Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos 

(PNICMM), que fue modificado en el año de 1998 tuvo un cambio de estructura con el 

planteamiento de objetivos que marcaron al nuevo Programa. En 2001 pasó a formar parte del 

Instituto Nacional del Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

INECC), lleva a cabo investigaciones de diversas índoles, y da asesorías a autoridades federales, 

estatales y municipales. Sus objetivos son: a) Identificar y valorar 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 manejo y conservación de los mamíferos marinos, 

incluidos programas de investigación y sus permisos, programas educativos, entre otros; d) 

Buscar las posibilidades de desarrollo social y económico y de conservación de los recursos que 

representan los mamíferos marinos; y, e) Promover la evaluación de las poblaciones y los stocks 

de especies estratégicas que deberán incluir: rango geográfico, estimaciones de abundancia y 

tendencias poblacionales, factores de riesgo, los niveles óptimos de sustentabilidad y 

productividad, y los límites de mortalidad (SEMARNAT, 2013). Por otro lado, México también 

ha firmado acuerdos internacionales con instituciones como la Comisión Ballenera Internacional 

(International Whaleing Commission), la cual trata de proveer la adecuada conservación de las 

especies de ballenas, así como coordinar y financiar la investigación sobre dichas especies. Por 

otro lado, las especies de pequeños cetáceos son tratadas de diferente manera, y el papel de la 

Comisión en tono a estos aún es incierto, ya que dentro de ésta, sólo se consideran a aquellas 
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especies que tienen un interés en la industria ballenera: sin embargo, el comité de pequeños 

cetáceos de la comisión se da a la tarea de identificar las especies prioritarias y las regiones que 

deben ser consideradas para su estudio (Guerrero, et al. 2007).   

 

Aurioles-Gamboa (2009) publicó un trabajo completamente dedicado a la investigación 

de los mamíferos marinos en México, donde expone la historia del estudio de estos organismos, 

así como las perspectivas que se tiene sobre el estudio de estos en el futuro. Además, sus 

resultados muestran que los cetáceos son los mamíferos marinos más estudiados, seguidos por los 

pinnípedos y los sirenios; también halló que el Golfo de California y el Pacífico son las regiones 

estudiadas con más frecuencia, seguido por el Mar Caribe y el Golfo de México.   

 

A pesar de que en México se tienen objetivos claros y bien definidos sobre la 

conservación e investigación de los mamíferos marinos, además de diversos instrumentos de 

políticas públicas en materia de protección (Anexo 3), estos están fundamentados en la escasa 

información sobre la biología y ecología de la poblacional de las especies que pretenden proteger, 

por lo que en muchos casos las medidas empleadas pueden ser inadecuadas o incluso 

perjudiciales para estos animales. Además, la falta de seguimiento de estas medidas a largo plazo 

ha impedido una evaluación integral del estado de conservación de estos taxa en la mayoría de 

los casos. 

 

 El interés de la comunidad científica nacional e internacional ha logrado con el paso de 

los años marcar una diferencia en el gobierno en cuanto a la conservación de los mamíferos 

marinos; además, la relación entre instituciones de investigación, ha permitido que se desarrollen 

trabajos enfocados a cumplir los objetivos del programa nacional (SEMARNAT op. cit., 2013). 

Por ello es importante actualizar la información disponible para las especies de mamíferos 

marinos, y determinar los sitios prioritarios para la realización de estudios apropiados para su 

conservación, además de hacer propuestas de nuevas prospectivas de estudio en la investigación 

de los mamíferos marinos en México. 
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4. PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Cuáles son las tendencias en el estudio de los mamíferos marinos en México?  

 

2) ¿Qué vacíos taxonómicos y temáticos hay actualmente en la investigación de los 

mamíferos marinos en el país? 

 

3) ¿Cómo se distribuyen espacial y temporalmente estos vacíos en la República Mexicana? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. General 

Identificar las tendencias y vacíos en la investigación de los mamíferos marinos en 

México durante el periodo de 1998 a 2014. 

 

5.2. Particulares  

 

 Identificar los años, especies, temas y regiones de estudio con mayor y menor número de 

trabajos. 

 

 Comparar la información entre regiones de estudio, especies y temas.  

 

 Identificar los vacíos temáticos, temporales, geográficos y taxonómicos con base en la 

información disponible sobre mamíferos marinos en aguas mexicanas.  

 

 Determinar los estados de la república prioritarios para la realización de estudios 

apropiados para la conservación de las especies de mamíferos marinos.
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6. MÉTODOS 

 6.1. Descripción del área de estudio  

 La República Mexicana se localiza en Norte América y está ubicada entre los paralelos 

32°43’, en el límite con los Estados Unidos de América; y 14°32’ latitud norte, en la 

desembocadura del Río Suchiate, frontera con Guatemala. Asimismo, se localiza entre los 

meridianos 118°22’ en el extremo oeste en Punta Roca Elefante en la Isla Guadalupe, en el 

Océano Pacífico; y 86°42’ en el extremo este, que pasa por Isla Mujeres en el mar Caribe (Fig. 1; 

INEGI, 2007). Abarca una extensión territorial de 1, 964,375 km
2
, de los cuales 1, 959,248 km

2
 

son superficie continental y 5,127 km
2
 son superficie insular. A este territorio también pertenece 

la zona marítima de jurisdicción nacional que incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona 

económica exclusiva, por lo que la superficie total del país es de 5, 114,295 km
2
 (CONABIO, 

2013; SFP, 2013). 

 

 
Figura 1. Extensión Territorial de la República Mexicana (Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2005). 

 

El mar territorial constituye la franja adyacente a las costas nacionales, incluyendo el 

lecho y subsuelo de ese mar, así como su espacio aéreo; y su anchura es de 12 millas náuticas 

(22,224 km) a partir de la línea de costa. La Zona Contigua es la zona lindante al mar territorial 

que extiende hasta las 24 millas náuticas (44,448 km), contadas a partir de la línea base de las 

cual se mide el mar territorial. Por otro lado, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) es un área 

situada más allá del mar territorial y adyacente a éste; comprende la franja de mar que se mide 
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desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas 

(370.4 km) mar adentro, contadas a partir de la línea base desde la que se mide la anchura de éste 

(CONABIO, 2013).  

 

6.2. Determinación de vacíos espacio-temporales, temáticos y taxonómicos  

 6.2.1. Obtención de datos 

El número y nombre científico de las especies presentes en las aguas territoriales se 

tomaron de la NOM-059-SEMARNAT-2010. La búsqueda bibliográfica de las publicaciones 

sobre mamíferos marinos generada desde la inclusión de los mamíferos marinos a la NOM-059 

en 1998 hasta el 2014 se realizó en tres fases: 1) La primera búsqueda se realizó en las memorias 

de las Reuniones Internacionales para el estudio de los Mamíferos marinos sostenidas por la 

Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA), ya que en su mayoría, los 

investigadores que trabajan con especies de mamíferos marinos en México son parte de dicha 

sociedad y por lo tanto en las Reuniones se genera gran parte de la información sobre estas 

especies; 2) La segunda búsqueda consistió en el seguimiento de artículos científicos en revistas a 

partir del listado de miembros de la SOMEMMA, esto debido a que los miembros de la sociedad 

son los principales generadores de una cantidad significativa de trabajos relacionados con el 

conocimiento de mamíferos marinos en el país; 3) La última fase de búsqueda fue realizada en 

dos bases de datos de revistas indexadas, “Scopus” y “Web of Science”, ya que son servicios en 

línea que facilitan el acceso a un conjunto de bases de datos bibliográficas y que abarcan 

aproximadamente 10,000 revistas y casas editoras de todas las áreas del conocimiento, lo que 

provee una búsqueda de información más precisa acerca de las especies de mamíferos marinos y 

lugares de estudio. Esta última búsqueda se realizó utilizando el nombre científico de las especies 

incluidas en la citada NOM y el país bajo estudio.  

 

6.2.2. Organización de la información 

Cada entrada bibliográfica obtenida de los libros de resúmenes de la SOMEMMA y de 

revistas científicas se incluyó en una base de datos bibliográficos en Mendeley (ver. 1.13.8); 

posteriormente se transcribió en Excel (Ver. 2011) y se organizó de la siguiente manera: 1) Año 

(en que se realizó el trabajo y en el que se publicó), 2) título del trabajo, 3) autores, 4) lugar del 

estudio (con coordenadas si están disponibles y divididas en cuatro categorías diferentes: por 
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Océano; Grandes Regiones Marinas de México; Estado de la república y Municipio o Lugar 

específico), 5) especie estudiada desglosada en Orden, Familia, Especie y Nombre común y 6) 

Clave de clasificación temática (Olivera, no publicado). Esta clave (Anexo 1) fue asignada a 

partir de la clasificación de Dewey (2000) en conjunto con la utilizada en la revista científica 

Aquatic Mammals the Journal (AMJ, 2014) y los temas de estudio de Guevara-Chumacero y 

colaboradores (2001), que por su especificidad permiten que el acceso a la información sea fácil 

y eficiente, abarcando un amplio número de temas.  

 

6.2.3. División Espacial 

La clasificación espacial de los trabajos realizó basándose en tres divisiones diferentes 

definidas tanto por  los rasgos topográficos, procesos físicos de los océanos como por el patrón 

de uso de los recursos naturales y las amenazas que enfrentan las especies distribuidas en dichos 

sitios. Esta clasificación está basada en cuatro divisiones geográficas con distinta resolución, la 

primera fue con base en los grandes océanos que rodean a México (Océano Pacífico y Océano 

Atlántico); la segunda se hizo con base en las cinco grandes regiones marinas (Pacífico Noroeste, 

Golfo de California, Pacífico Tropical, Golfo de México y Mar Caribe; Fig.2) que toman en 

cuenta los factores oceanográficos que pueden influir en la distribución de los mamíferos marinos 

mexicanos (CONABIO, 2006). Finalmente, la tercera consideró los estados costeros de la 

República y la división geográfica por ciudades o el lugar específico mencionado en los trabajos.  

 

 
Figura 2. Mapa de las cinco grandes regiones en los mares mexicanos (CONABIO, 2006). 
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6.2.4. Análisis de vacíos temáticos, temporales, geográficos y taxonómicos  

 Para el análisis de vacíos, se utilizaron los datos obtenidos de la captura de los resúmenes 

en la base de datos; se realizaron gráficas de tendencia para comparar la información temporal, 

espacialmente y por especie. Estas gráficas mostraron tanto la distribución de la información de 

los mamíferos marinos de México como los vacíos especiales, temporales, taxonómicos y 

temáticos que existen en el país, con base en los criterios del análisis GAP, permitiendo 

posteriormente evaluar las necesidades de investigación de cada especie, así como los sitios 

prioritarios para ello. Dentro del análisis no se incluyeron aquellos trabajos que no especificaron 

la especie, la región o el tema de estudio. También se usó un análisis de regresión lineal en ambos 

índice para determinar la tendencia de los datos a lo largo del tiempo. 

 

6.2.5. Análisis de diversidad y equidad 

 Para comparar de manera estandarizada los trabajos realizados por año para las diversas 

especies, temas, océanos, regiones y estados, se realizó un análisis de diversidad utilizando el 

índice de Shannon-Wienner (H’) y se calculó la equidad con el índice de Pielou. Los análisis se 

realizaron con la ayuda del programa estadístico PAST©. Los datos que se utilizaron para los 

análisis fueron el número de trabajos realizados de 1998 a 2014 por especie y tema, así como el 

número de trabajos por especie realizados en cada división geográfica (océano, región marina y 

estado costero de México). También se usó una análisis de regresión lineal (en Excel 2010) para 

determinar las tendencias del índice H’ en cada caso. 

  

6.3. Determinación de prioridades de investigación  

Se construyó una tabla para tener una visión general de los temas estudiados (código 

según Anexo 1) en cada estado costero (Anexo 4) y cada especie de mamífero marino distribuida 

en aguas Mexicanas a lo largo del periodo analizado. Las prioridades de estudio se determinaron 

considerando los vacíos taxonómicos y temáticos, además de su relación con los criterios 

utilizados en la NOM-059 para reclasificación de la estas especies.  
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7. RESULTADOS 

Se registraron 1,078 trabajos sobre mamíferos marinos publicados tanto en revistas 

científicas como en memorias de las Reuniones Internacionales para el Estudio de los Mamíferos 

Marinos; de los cuales 939 (87.10%) se realizaron en la República Mexicana en el periodo 

comprendido de 1998 a 2014.  

 

De los 939 trabajos realizados en México se reconocieron 789 (84.02%) resúmenes de 

congresos y 150 (15.97%) artículos científicos. No hubo registro alguno de resúmenes en los 

años 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013, debido a que a partir del año 2004 las reuniones de la 

SOMEMMA han sido organizadas de manera bienal (Fig. 3). En promedio se realizaron 55.24 

(D.E.=35.68) trabajos por año desde 1998 hasta 2014; en general el número de trabajos aumentó 

durante los primeros años, estabilizándose a partir del 2004 (con excepción de los años en que no 

hubo congresos de SOMEMMA), y aumentó drásticamente durante el año 2014. Dicha tendencia 

está marcada principalmente por el número de trabajos presentados en los congresos, ya el 

número de artículos publicados por año es consistente ( =8.8, D.E.=2.9) a lo largo del tiempo. 

 

 
Figura 3. Número de trabajos totales realizados sobre mamíferos marinos en México de 1998 a 2014 (n=939). Se 

muestra el tipo de publicación a la cual pertenecen los trabajos. 

 

x
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7.1. Vacíos por especie 

En cuanto al análisis de vacíos por especie, en total se reconocieron 44 especies dentro de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 en las cuales se basó el análisis taxonómico. Además se 

registraron trabajos de dos especies de sirenios fósiles (Corystosiren varguezi y Xenosiren 

yucateca), cinco especies que no se encuentran distribuidas en el territorio mexicano 

(Delphinapterus leucas, Otaria flavescens, Arctocephalus galapagoensis, Phoca hispida y 

Mesoplodon carlhubbsi) y una especie del género Globicephala no identificada; todas estas 

especies, no fueron consideradas dentro de los análisis de vacíos taxonómicos.  

 

En promedio, al año se estudiaron 17 (D.E.=6.83) (37.70%) de las 44 especies presentes 

en los mares mexicanos; sin embargo, se notó que las especies estudiadas por año disminuyeron 

conforme pasa el tiempo, recuperándose intermitentemente a lo largo del periodo estudio; aunque 

a pesar de esta recuperación, en los últimos años no se logró estudiar el mismo número de 

especies que en 1998 (n=27, 61.3%), año con más especies estudiadas.  

 

Las especies de mamíferos marinos distribuidas en México, se encuentran incluidas en 

cinco grupos: 1) Odontocetos con 29 especies (65.91%), y un promedio de 5.3 trabajos por 

especie a lo largo del periodo de estudio. Dichas especies están representadas principalmente por 

tursión (Tursiops truncatus) (n=135, 12.13%), estudiada a lo largo en 16 (94.12%) de los 17 

años, vaquita (Phocoena sinus) (n=36, 3.23%) y cachalote (Physeter macrocephalus) (n=35, 

3.14%), ambas estudiadas en 14 (82.35%) de los 17 años y orca (Orcinus orca) (n=20, 1.80%), 

estudiada durante 10 de los 17 años (58.82%); 2) Misticetos con 8 (18.18%) especies y con un 

promedio de 8.87 trabajos entre 1998 y 2014; este grupo está constituido primordialmente por 

ballena gris (Eschrichtius robustus) (n=84, 7.55%), que fue estudiada en 14 (82.35%) de los 17 

años de estudio, ballenas azul (Balaenoptera musculus) (n=62, 5.57%), ballena de aleta 

(Balaenoptera physalus) (n=29, 2.61%) y ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (n=79, 

7.10%), estudiadas en 13 (76.47%) de los 17 años; 3) Pinnipedos con cinco (8.8%) especies, 

conformados por el lobo marino de california (Zalophus californianus) (n=141, 12.67%), siendo 

la única especie que se ha estudiado todos los años y elefante marino del norte (Mirounga 
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angustirostris) (n=31, 2.79%) estudiada en 13 (76.47%) de los 17 años de estudio; 4) Sirenios, 

con una sola (2.27%) especie en México, manatí antillano (Trichechus manatus manatus) 

(n=100, 8.98%), estudiada en 13 (76.47%) de los 17 años y finalmente 5) Mustélidos, 

representada por una sola especie (2.27%), nutria marina (Enhydra lutris), estudiada sólo en el 

2014 (5.88%).  

 

No se registró ningún trabajo para delfín septentrional (Lissodelphis borealis), delfín de 

Fraser (Lagenodelphis hosei), zifio europeo (Mesoplodon europaeus), zifio japonés (Mesoplodon 

ginkgodens), marsopa de Dall (Phocoenoides dalli) y foca monje del Caribe (Monachus 

tropicalis) a pesar de encontrarse dentro de la citada NOM y de estar distribuidas en México (Fig. 

4); ésta última especie no cuenta con ningún trabajo debido a que se considera extinta en vida 

silvestre.  

 
Figura 4. Número de trabajos de cada una de la especies estudiadas de 1998 a 2014 en México (N=939). Se 

omitieron aquellas especies que no presentaron ningún trabajo. 
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En el Océano Pacífico se pudo observar que las especies con mayor número de estudios, 

fueron las de interés para la industria ecoturismo y el avistamiento de ballenas, estas especies son 

lobo marino de california (n=125, 18.44%), ballena gris (n=78, 11.50%), ballena jorobada (n=68, 

10.03%), ballena azul (n=49, 7.23%) y tursión (n= 47, 6.93%). Por otro lado, quince especies de 

odontocetos, tres especies de misticetos, dos especies de pinnípedos y  una especie de mustélidos 

fueron las menos estudiadas en el Océano Pacífico en los últimos 17 años (Fig. 5).  

 

También se encontraron siete especies de la cuales no se han reportado trabajos hasta la 

fecha como cachalote pigmeo (Kogia breviceps), delfín de Fraser, delfín septentrional, zifio de 

Blainville (Mesoplodon densirostris), zifio japonés, delfín de cabeza de melón (Peponocephala 

electra) y marsopa de Dall. 

 
Figura 5. Número de trabajos por especie realizados en el Océano Pacífico mexicano entre 1998-2014 

(N=608). 

 

En el Océano Atlántico, las especies que presentaron un mayor número de trabajos fueron 

manatí antillano (n=89, 36.60%) y tursión  (n=65, 27.66%), que también son especies de interés 

general y son las más representativas de los mamíferos marinos de la región. Tres especies de 

misticetos y diecisiete especies de misticetos, fueron las menos estudiadas en este océano (Fig. 
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6). Además, siete especies no han registrado trabajos en el Atlántico entre 1998 y 2014: delfín 

listado (Stenella coeruleoalba), zifio europeo, delfín de Fraser,  ballena azul, rorcual tropical 

(Balaenoptera edeni), rorcual del norte (Balaenoptera borealis) y foca monje del Caribe 

(probablemente extinta). 

 

 
Figura 6. Número de trabajos por especie realizados en el Océano Atlántico mexicano entre 1998-2014 (N=214). 

 

Se registró a tursión y manatí antillano como las especies con mayor número de estudios 

tanto en el Golfo de México como en el Mar Caribe; sin embargo, el patrón es inverso ya que en 

el Golfo de México el tursión es más estudiada (n=52 trabajos, 30.59%) que manatí antillano 

(n=49, 28.82%), mientras que en el Caribe es de manera opuesta (manatí antillano  n=39, 54.93% 

y tursión n=16, 22.54%). 

 

Para delfín listado no se han reportado trabajos en ambas regiones marinas a pesar de 

distribuirse en éstas. Por otro lado, en Golfo de México no hubo reportes de rorcual tropical, 

rorcual del norte, ballena azul, delfín de Fraser y zifio europeo; y para el caso de la orca, delfín de 

cabeza de melón, delfín moteado (Stenella attenuata), delfín girador (S. longirostris) y zifio de 

Cuvier (Ziphius cavirostris) no hubo reportes en el Mar Caribe. 
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En el caso de las especies distribuidas en las regiones marinas del Océano Pacífico (39 

especies), lobo marino de california (n=100), ballena gris (n=63) y ballena jorobada (n=35), 

fueron las especies más estudiadas en el Golfo de California, Pacífico Noroeste y Pacífico 

Tropical respectivamente.  Por otro lado, las especies con menor número de trabajos (n=1) en el 

Golfo de California fueron ballena franca (Eubalaena glacialis) y delfín de costados blancos 

(Lagenorhynchus obliquidens); para Pacífico Noroeste, delfín común rostro largo (Delphinus 

capensis), nutria marina, calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus), delfín de Risso 

(Grampus griseus), delfín de costados blancos, orca, delfín moteado, delfín de dientes rugosos 

(Steno bredanensis) y lobo marino de california; en el caso de Pacífico Tropical, orca pigmea 

(Feresa attenuata), cachalote, delfín girador y zifio de Cuvier.  

 

7.2. Vacíos espaciales 

Los datos muestran que el Océano Pacífico fue el más estudiado con 680 (61%) trabajos, 

al contrario del Océano Atlántico que contó con 248 (21.7%) (Fig. 7). Para el caso del Pacífico, 

dejando fuera los años sin congresos (2005, 2007, 2009, 2011 y 2013), se puede observar un 

aumento en el número de trabajos en los primeros años (1998 a 2004), llegando al número más 

alto en el año 2006 (n=79); a pesar de este aumento, a partir del 2007 el número de trabajos 

disminuyó llegando a 58 trabajos en el año 2014. Para el Océano Atlántico, el número más alto 

de estudios se pudo observar el año de 1998 (n=45) y a partir de este año el número de trabajos 

disminuye de manera intermitente a lo largo del periodo de estudio, lográndose una recuperación 

en 2014 (n=26), pero sin llegar al número de trabajos de 1998. Cabe aclarar que se registraron 

192 (17.2%) trabajos en donde no se especificó el sitio de estudio.   

 

Por otro lado, para las regiones marinas del Océano Pacífico, el Golfo de California tuvo 

el mayor número de estudios (n=455, 38.92%), que mostró un aumento en el número de trabajos 

en los primeros años, y posteriormente alcanzó en 2006 el mayor número de trabajos. La segunda 

región marinas más estudiada fue Pacífico Noroeste (n=198, 16.94%) que alcanzó el mayor 

número de estudios en el año 2001 (n=26), y que a partir de este año fue disminuyendo de 

manera de manera interrumpida a lo largo del periodo de muestreo. Para el caso del Pacífico 



 
 

21 

 

Tropical (n=74, 6.33%), se observó un claro aumento a lo largo del periodo de muestreo, a pesar 

de los años donde no hubo congreso, llegando al mayor número de estudios en el 2014 (n=17).  

 

En cuanto a las regiones marinas del Océano Atlántico,  la región con mayor número de estudios 

fue el Golfo de México (n=175, 15%), que tuvo en 1998 (n=30) el número más alto de trabajos, 

disminuyendo a partir de este año; sin embargo, tuvo años de ligera recuperación, sin lograr 

llegar de nuevo al número de trabajos que presentó en 1998. En el caso de Mar Caribe (n=73,  

6.23%) hay una marcada disminución del número de trabajos a lo largo de los 17 años de estudio, 

siendo 1998 (n=17) el año con mayor número de trabajos y 2014 (n=3) el año con menos 

trabajos. Por otra parte, hubo 194 trabajos (16.60%) que no reportaron la región de estudio de 

estudio; también se pudo observar que en los años donde no hubo organización de congresos, no 

existen trabajos publicados para el Mar Caribe, exceptuando el año 2013. (Fig. 8). 

 

 
Figura 7. Proporción de trabajos sobre mamíferos marinos para el Océano Pacífico y para el Atlántico mexicano 

entre 1998-2014 (N=922). 
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Figura 8. Proporción de trabajos sobre mamíferos marinos por Región Marina entre 1998-2014 (N=975). 

 

Para los estados costeros de la República Mexicana, de manera consistente se registró un 

número mayor de trabajos para los estados colindantes con el Océano Pacífico, siendo Baja 

California Sur (n=255, 18.72%) y Baja California (n=217, 15.93%) los de mayor número de 

estudios. Ambos estados tuvieron un patrón intermitente en el aumento de trabajos por año; sin 

embargo, en el caso de Baja California el número de trabajos tendió al aumento y Baja California 

Sur ha disminuido el número de trabajos a lo largo del periodo de muestreo. Por el contrario los 

estados de Michoacán (n=3, 0.22%), Guerrero y Chiapas (n=2, 0.15% cada uno) fueron los de 

menor número de trabajos, tendiendo trabajos en sólo dos de los 17 años de estudio. 

 

En cuanto a los estados colindantes con el Océano Atlántico, Quintana Roo (n=73, 5.36%) 

fue el estado con mayor número de trabajos, no obstante, el número de trabajos por año ha 

disminuido a lo largo del periodo de estudio, siendo 1998 (n=19) el año con mayor número de 

trabajos. El segundo estado con mayor número de trabajos fue Veracruz (n=71, 5.21%), que tuvo 

amentos en todo el periodo de muestreo, mostrando el número más alto en los años 2004 y 2009 

(n=11).  El estado de Tamaulipas, (n=5, 0.37%), fue el estado con menor número de trabajos, 
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sólo registrándose estudios en el año 2009 (Fig. 9). Además, se encontraron 396 (29.07%) 

trabajos en los cuales no se identificó el estado de la república en que se realizaron. 

 

 
Figura 9. Proporción de trabajos sobre mamíferos marinos por estado de la República Mexicana ordenados 

descendentemente por su contribución entre 1998-2014. Trabajos realizados en estados colindantes con el Océano 

Pacífico (Arriba) (n=731). Trabajos realizados en estados colindantes con el Océano Atlántico (Abajo) (n=200). 

 

7.3. Vacíos temáticos 

El año con mayor número de temas de estudio fue 2004 con 13 temas (100%), seguido 

por los años 2001-2003, 2008 y 2012 con 12 temas (92.3%). Por el contrario los años 2005 y  

2009 tuvieron menos temas estudiados (cuatro y tres respectivamente). El tema “Ecología de 

poblaciones” fue el tema más consistente en todos los años (1998-2014), seguido por 
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“Conservación” estudiado en los 16 de los 17 años. Por el contrario, “Anatomía y Morfología”, 

“Reproducción” y Fisiología” fueron los temas que se estudiaron en menos años (ocho, siete, y 

cinco años, respectivamente).   

 

Los temas más predominantes fueron los enfocados a la ecología de poblaciones (n=281, 

29.93%), conservación (n=152, 16.19%) y genética-bioquímica (n=83, 8.84%); a su vez, dentro 

de estos temas principales se abordan estudios que corresponden a distribución (n=86, 9.16%), 

varamientos (n=58, 6.18%), educación e investigación (n=49, 5.22%), abundancia (n=27, 2.87%) 

e isótopos estables (n=20, 2.13%).  

 

Los temas como técnicas de muestreo (n=68, 7.24%), comportamiento (n=65, 6.92%) e 

interacción hombre-animal (n=62, 6.60%) tuvieron un número similar de trabajos a lo largo del 

periodo de muestreo; dentro de estos temas los estudios estuvieron enfocados principalmente en 

el desarrollo de métodos de estudio, bioacústica y turismo e interacción con embarcaciones. 

Temas como anatomía y morfología (n=19, 2.03%), reproducción (n=13, 1.38%) y fisiología 

(n=7, 0.75%) tuvieron el menor número de estudios (Fig. 10).  
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Figura 10. Histograma de trabajos realizados sobre mamíferos marinos en México durante 1998-2014 por tema de 

estudio (N=939) 

 

Los temas con más especies estudiadas fueron la ecología de poblaciones con 35 especies 

(80%), conservación con 31 especies (70.45%), así como técnicas de muestreo con 19 especies 

(43.18%). Por otro lado, los temas representados por un menor número de especies fueron 

Colecciones animales, Fisiología e Interacciones Humano-animal con 6 (13.64%) especies cada 

uno y taxonomía y filogenia con 2 especies (4.55%). También se pudo observar que lobo fino de 

California (Zalophus californianus), fue la especie con mayor número de temas estudiados (n=12, 

92.30%), seguida por manatí antillano (Trichechus manatus) y tursión (Tursiops truncatus) 

(n=11, 84.61%). De manera contraria, las especies que tienen menos temas de estudio son rorcual 

del norte (Balaenoptera borealis), ballena franca (Eubalaena glacialis), zifio europeo 

(Mesoplodon europaeus), delfín de cabeza de melón (Peponocephala electra), y nutria marina 

(Enhydra lutris) con un solo tema, lo que coincide con el bajo número de estudios a lo largo del 

periodo de muestreo que tienen estas especies.  
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Las especies más estudiadas para el tema ecología de poblaciones fueron tursión (n=57 

trabajos), seguida por ballena gris (Eschrichtius robustus) (n=36), ballena jorobada (Megaptera 

novaeangliae) (n=35), manatí antillano (n=32) y lobo fino de California (n=31). Las especies con 

menor número de trabajos fueron ballena de minke (Balaenoptera acutorostrata), delfín de Risso 

(Grampus griseus), cachalote pigmeo (Kogia breviceps), delfín manchado del Atlántico 

_(Stenella frontalis) y zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) con tres trabajos cada una; rorcual del 

norte (Balaenoptera borealis), cachalote enano (Kogia sima), delfín de costados blancos 

(Lagenorhynchus obliquidens) y delfín girador (Stenella longirostris) con dos trabajos 

respectivamente; y con un trabajo cada una, zifio de Baird (Berardius bairdii), nutria marina 

(Enhydra lutris), ballena franca (Eubalaena glacialis), orca pigmea (Feresa attenuata), zifio 

peruano (Mesoplodon peruvianus) y delfín clímene (Stenella clymene). También hubo registros 

de ocho especies que no presentaron trabajos dentro del tema de ecología de poblaciones 

(Lagenorhynchus hosei, Lissodelphis borealis, Mesoplodon densirostris, M europaeus, M. 

ginkgodens, Peponocephala electra, Phocoenoides dalli y Stenella coeruleoalba). 

 

Para el tema de conservación las especies con mayor número de estudios fueron manatí 

antillano (n=20) y vaquita (Phocoena sinus) (n=13), seguidas por ballena gris (n=10), ballena 

jorobada y tursión (n=9). Por otra parte ballena de minke, delfín de costados blancos 

(Lagenorhynchus obliquidens), zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), zifio peruano, 

delfín de cabeza de melón (Peponocephala electra), delfín moteado (Stenella attenuata) y delfín 

de dientes rugosos (Steno bredanensis) con un sólo trabajo, fueron las especies con menos 

estudios dentro del tema de conservación. Además, en doce especies no se registraron trabajos 

sobre este tema (Arctocephalus townsendi, Balaenoptera borealis, B. edeni, B. physalus, Enhydra 

lutris, Eubalaena glacialis, Lagenorhynchus hosei, Lissodelphis borealis, Mesoplodon 

europaeus, M. ginkgodens, Phocoenoides dalli y Stenella longirostris). En el caso de Colecciones 

animales, manatí antillano,  tursión,  delfín de dientes rugosos, ballena de aleta (Balaenoptera 

physalus), vaquita (Phoca vitulina) y delfín moteado (Stenella attenuata) fueron las únicas 

especies reportadas para este tema; para el caso de fisiología tursión (n=3 trabajos), elefante 

marino del norte (Mirounga angustirostris) (n=1) y manatí antillano (n=1) fueron las especies 

estudiadas (Fig. 11). 
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Figura 11. Temas estudiados por especie de mamíferos marinos en mares mexicanos durante 1998-2004 (n=939). Se excluyen aquellas que no presentaron 

ningún trabajo (Lagenorynchus hosei, Lissodelphis borealis, Mesoplodon europaeus, Mesoplodon ginkgodens, Phocoenoides dalli). 
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En cuanto a la distribución geográfica de los temas, el más frecuente fue la ecología de 

poblaciones en ambos océanos (Pacífico, n=260; Atlántico, n=92). Los temas menos estudiados 

en el Pacífico son aquellos que trataron sobre colecciones animales (n=4) y fisiología (n=3); en el 

Atlántico, de igual manera la fisiología y la taxonomía y filogenia fueron temas poco recurrentes 

(n=2), seguidos por la interacción hombre-animal (n=5), además en este océano no se registraron 

trabajos acerca reproducción.   

 

La ecología de poblaciones también fue el tema más estudiado en las cinco regiones 

marinas: Golfo de California (n=147), Pacífico noroeste (n=90), Pacífico tropical (n=41), Golfo 

de México (n=73) y Mar Caribe (n=20). El tema con menor número de estudios en las regiones 

marinas fue la fisiología con tres trabajos pertenecientes al Golfo de California y uno en el Mar 

Caribe. 

 

El único tema que se estudió en los 17 estados costeros de la republica República 

Mexicana fue ecología de poblaciones, seguido por interacciones humano-animal (en 13 estados), 

conservación y técnicas de muestreo (en 12 estados cada uno). Los temas con menor cobertura 

fueron reproducción, estudiado en tres estados y fisiología estudiada en dos (Fig. 12). 

 
Figura 12. Proporción de trabajos sobre mamíferos marinos ordenados de manera descendente conforme a su 

contribución por tema en los estados costeros de México durante 1998-2014 (N=966). 
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7.4. Análisis de diversidad y equidad 

  El análisis de diversidad (índice de Shannon) para las especies de mamíferos marinos 

distribuidas en México mostró un descenso en el número de trabajos por especie a lo largo del 

tiempo, siendo 1998 el año más diverso (H’=2.998). La equitatividad (índice de Pielou) fue más 

constante, indicando que el número de trabajos por especie fueron similares entre todos los años 

(Fig.13). Se encontró que ballena de minke (Balaenoptera acutorostrata), rorcual norteño 

(Balaenoptera borealis), calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus), delfín de Risso 

(Grampus griseus), cachalote enano (Kogia sima), zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), 

zifio peruano (Mesoplodon peruvianus), delfín de cabeza de melón  (Peponocephala electra) y 

delfín listado _(Stenella coeruleoalba) fueron especies que únicamente fueron reportadas para 

trabajos de congreso, y no se encontró ningún artículo que las mencione.  

 

 
Figura 13. Índices de diversidad y equidad taxonómica en los trabajos sobre mamíferos marinos realizados en 

México entre 1998 y 2014. La línea continúa marca la tendencia de la regresión lineal. 

 

En el caso de los temas, en los primeros años hubo un aumento en el número de trabajos por 

termas, y para el año 2005 esta diversidad cayo rápidamente, recuperándose poca a poco a partir 

de 2006. Esta disminución se debe principalmente a que a partir del año 2005, se registró que 
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temas como Anatomía y Morfología (002),  Fisiología (008), Reproducción (010), se estudiaron 

de manera intermitente a lo largo del periodo de 1998 a 2014; todo esto dejando fuera los años 

sin congresos que fueron los años menos diversos. El índice de Pielou nuevamente mostró 

equidad contante en el número de temas por especie (Fig.14). En este caso, los trece temas fueron 

estudiados en trabajos para congreso, y en el caso de los artículos, se reportaron todos excepto 

“Fisiología” (008).  

 

 
Figura 14. Índices de diversidad y equidad temática en los trabajos sobre mamíferos marinos realizados en México 

entre 1998 y 2014. La línea continúa marca la tendencia de la regresión lineal.  

 

Para el Océano Atlántico, el valor de diversidad taxonómica más alto correspondió al año 

1998 seguido por el año 2000, los cuales representaron los años con mayor diversidad. Por otro 

lado, el Océano Pacífico mostró una estabilidad marcada, exceptuando los años en los cuales no 

hubo congreso, siendo estos los años con los números más bajos. En cuanto a la equitatividad, el 

índice de Pielou para los trabajos fue constante entre años, exceptuando 2007, 2011 y 2013 en el 

océano Atlántico donde se observaron los números más bajos (Fig.15).   
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Figura 15. Índices de diversidad y equidad taxonómica para los trabajos sobre mamíferos marinos realizados en las 

aguas mexicanas del Océano Atlántico (arriba) y el Océano Pacífico (abajo) entre 1998 y 2014. Las líneas continúas 

marcan la tendencia de la regresión lineal. 

 

En el caso de las regiones marinas del Océano Pacífico todas tuvieron grandes variaciones 

a lo largo de los años en cuanto a la diversidad. En Pacífico Noroeste, los años con mayor 

diversidad fueron 2001, 2005 y 2014, mientras que 2007, 2009 y 2011 tuvieron el número más 

bajo. En el Pacífico Tropical el año 2008 fue el más diverso, seguido por el 2014. Para el Golfo 
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de California, el año 2006 fue el más alto. Todas estas regiones presentaron los números más 

bajos también en los años donde sólo se registraron artículos.   

 

En índice de Pielou también se comportó de manera estable en todas las regiones, con 

excepción del Pacífico Tropical, donde mostró un aumento a partir del año 2001 y descendiendo 

de nuevo en el 2004, variando a partir de este año de manera intermitente (Fig.16).  

 

 
Figura 16. Índices de diversidad y equidad taxonómica para los trabajos sobre mamíferos marinos realizados en 

aguas mexicanas del Pacífico Noroeste (arriba-izquierda), Pacífico Tropical (arriba-derecha) y Golfo de California 

(abajo) entre 1998 y 2014. Las líneas continúas marcan la tendencia de la regresión lineal.  

 

Para las regiones marinas del Océano Atlántico, se pudo observar una gran variación en la 

diversidad, siendo el año 1998 el que tuvo el número más alto, tanto el Golfo de México como en 

el Mar Caribe; a partir de ahí la diversidad varía por año de manera considerable. En cuanto 

índice de Pielou, el Mar Caribe tuvo más variación que el Golfo de México (Fig. 17). 
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Figura 17. Índices de diversidad y equidad taxonómica para los trabajos sobre mamíferos marinos realizados en las 

aguas del Golfo de México (izquierda) y Mar Caribe (derecha) entre 1998 y 2014. Las líneas continúas marcan la 

tendencia de la regresión lineal. 

 

En general todos los estados costeros presentaron variaciones en la diversidad taxonómica 

a lo largo del periodo de estudio. En el caso de los estados colindantes con el Océano Pacífico, en 

Baja California se pudo notar un incremento en la diversidad de 1998 (H’= 1.561) a 2001 (H’= 

2.152), que posteriormente descendió drásticamente en 2002 (H’= 1.505)  y volvió a aumentar en 

2004 (H’= 2.57) alcanzando la mayor diversidad. Para Baja California Sur, hubo una disminución 

en los primeros tres años de estudio, posteriormente se pudieron notar altibajos en todo el 

periodo, siendo 2006 (H’= 2.192) el año con el número más alto, y los más bajos fueron los años 

en los que sólo hubo artículos. Para los demás estados costeros que se encuentran del lado del 

Pacífico, la diversidad varía de manera abrupta ya que no en todos los años hubo trabajos (o sólo 

se registró uno) en estos estados. 

 

 Para los estados costeros colindantes con el Océano Atlántico, Veracruz y  Quintana Roo, 

fueron los más diversos, a pesar de eso, la diversidad en ambos océanos varió marcadamente a lo 

largo del periodo de muestreo. En el caso de Veracruz, no hay una tendencia marcada; sin 

embargo, a partir de 2003 (H’= 0.64) se pude ver un incremento en la diversidad, que vuelve a 

disminuir en 2008 (H’= 0.56). El año con la mayor diversidad fue 2009 con H’= 2.15; en este 

estado en los años 2001, 2002, 2007, 2011 y 2013, se registró una diversidad de 0, indicando que 

no hubo trabajos en estos años en Veracruz. Quintana Roo muestra de igual manera altibajos en 

la diversidad taxonómica en el periodo de estudio, siendo el año 1998 (H’= 1.658) el año el año 
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con la diversidad más alta; sin embargo, a partir de este año se pueden ver disminuciones e 

incrementos. Para los demás estados costeros del Océano Atlántico, la diversidad varió 

considerablemente ya que no en todos los años hubo trabajos en estos estados. 

 

7.5. Determinación de prioridades de investigación 

Las especies con mayor prioridad de investigación en el Océano Pacífico, son delfín de 

Fraser (Lagenodelphis hosei), delfín septentrional (Lissodelphis borealis), marsopa de Dall 

(Phocoenoides dalli) y zifio japonés (Mesoplodon ginkgodens) ya que no se han reportados 

trabajos para éstas en los últimos 17 años. También la nutria marina (Enhydra lutris) y ballena 

franca (Eubalaena glacialis), que a pesar de contar con algunos trabajos sobre ecología de 

poblaciones, no son suficientes (espacial, temporal y temáticamente) para conocer con mayor 

profundidad aspectos básicos sobre su biología y ecología.   

 

De manera general, los temas que se requieren estudiar en México, son aquellos 

relacionados con la distribución, ya que se encontraron trabajos que reportan especies en zonas 

atípicas, por ejemplo el lobo marino de California (Zalophus californianus) en costas del estado 

de Oaxaca, que fue el único trabajo reportado de este estilo; sin embargo, es importante conocer 

si hay más casos de este tipo. Con excepción de la vaquita marina (Phocoena sinus), existe poca 

información sobre abundancia poblacional para la mayoría de las especies en los últimos 17 años, 

por lo que no es posible distinguir su estado actual, o si presentan disminución o recuperación 

que indiquen viabilidad o riesgos. En este sentido hay tan sólo 28 (2.95%) trabajos que se 

enfocan en el análisis de la abundancia, principalmente en especies como lobo marino de 

California (Zalophus californianus), foca común (Phoca vitulina), Vaquita (Phocoena sinus), 

elefante marino del norte (Mirounga angustirostris), Tursión (Tursiops truncatus), delfín de 

dientes rugosos (Steno bredanensis). 

 

 Otros temas importantes son los relacionados con reproducción y estructura poblacional, 

que son significativos para el conocimiento de la vulnerabilidad biológica de las especies, debido 

especialmente a la viabilidad de las poblaciones de mamíferos marinos; es decir, estudios 

demográficos sobre composición por sexos, edad y estado reproductivo.   
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En cuanto a los temas de interacción hombre-animal, se necesita conocer los efectos que 

tienen las embarcaciones (utilizadas tanto para propósitos recreativos como para propósitos 

científicos) sobre las especies; en otras palabras, determinar cómo afectan su comportamiento. En 

este aspecto, sólo hay trabajos para especies de grandes ballenas como ballenas gris (n=9, 0.94%) 

y ballena jorobada (n=3, 0.31%); además, se encontraron trabajos sobre tursión (n=3, 0.31%) y 

lobo marino de california (n=1, 0.10%), especies que son de interés para el ecoturismo en cuatro 

estados costeros del Pacífico.  

 

Por otra parte, también es de suma importancia conocer cómo las actividades económicas 

afectan a estos animales; por ejemplo, qué efectos tienen la agricultura y la pesca a corto y largo 

plazo, qué consecuencias tiene el uso de agroquímicos y cuáles son las consecuencias del 

establecimiento de zonas de pesca en los lugares en donde estas especies se distribuyen. En este 

caso, las especies con más registros enfocados a la contaminación fueron ballenas azul 

(Balaenoptera musculus) y ballena de aleta (B. physalus) principalmente en Baja California y 

Baja California Sur; ballena gris (Eschrichtius robustus) en Sinaloa, Sonora y Baja California 

Sur; Megaptera novaeangliae en Nayarit; lobo marino de California (Zalophus californianus) en 

la península de Baja California y por último, manatí (Trichechus manatus manatus) en Quintana 

Roo y Tabasco. En estos casos, los metales pesados, los elementos traza y los compuestos 

organoclorados fueron  los contaminantes más comunes reportados para estas especies. Otro de 

los aspectos importantes, es el estudio de especies que “oficialmente” no se distribuyen en 

México y por lo tanto tampoco son consideras dentro de las leyes, pero que sí han tenido reportes 

y avistamientos dentro de los mares mexicanos. En los últimos años se han reportado especies 

como Arctocephalus galapagoensis, Mesoplodon carlhubbsi y Otaria flavescens, por lo que se 

necesita considerar el estudio de la distribución de especies “visitantes”. 

 



 
 

36 

 

8. DISCUSIÓN 

A pesar de que en comparación con los mamíferos terrestres, los mamíferos marinos 

comenzaron a estudiarse en México hace relativamente poco tiempo (65 años), el promedio de 

trabajos realizados por año en el mar es mayor (55.24 año
-1

), comparado con los 105 años (1890-

1995) de estudio para los mamíferos terrestres, con un promedio anual de 20.3 (Guevara-

Chumacero et al., 2001). Sin embargo, es importante destacar que los trabajos sobre mamíferos 

terrestres incluyen en su mayoría publicaciones periódicas (95.44%), en contraste con los trabajos 

sobre mamíferos marinos que en su mayoría se tratan de resúmenes de congresos (84.02%). 

 

 Es importante mencionar que las publicaciones periódicas tienen ciertas ventajas en 

comparación con trabajos cómo resúmenes de congreso, entre ellas la continuidad de publicación, 

así como la versatilidad con la que pueden ser publicados, es decir, este tipo de trabajos se 

pueden encontrar tanto de manera impresa como digital, lo que facilita y permite un acceso fácil a 

la información, esto hasta hace unos años donde el internet y los medio electrónicos se 

desarrollaron en gran medida (Adell, 1997); una de las mayores ventajas  que tienes este tipo de 

trabajos es que están sometidos a una revisión por parte de expertos en el tema que analizan de 

manera apropiadas las normas editoriales, así como los métodos utilizados para la realización del 

trabajo, además de ofrecer información más detallada y extensa que en los resúmenes de 

congreso u otras publicaciones no periódicas. A pesar de ello, es posible obtener información útil 

y confiable a partir de dichas publicaciones no periódicas, ya que estas también son sometidas a 

revisión antes de ser elegidos para ser presentados en congresos o reuniones (como en el caso del 

presente trabajo). 

 

 8.1. Vacíos taxonómicos  

En promedio, sólo 17 de las 44 especies de mamíferos marinos distribuidas en la 

República Mexicana se estudian cada año (37.7%). Los taxa con mayor número de registros 

estudiados fueron los cetáceos, los pinnípedos y los sirenios representados por especies como el 

tursión (Tursiops truncatus), ballena gris (Eschrichtius robustus), el lobo marino de California 

(Zalophus californianus) y el manatí (Trichechus manatus manatus); esto sigue la tendencia 

reportada por Urbán-Ramírez y Rojas-Bracho (1999) y Aurioles-Gamboa (2009), quienes 

realizaron trabajos similares considerando periodos de 19 (1979-1998) y 22 años (1982-2004) 
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respectivamente; ambos usaron los datos disponibles en  los resúmenes de las reuniones 

organizadas por la SOMEMMA y considerando las regiones marinas como característica 

principal para distribución geográfica de los trabajos, así como de las especies y los temas, 

aunque no se enfocaron en las publicaciones científicas. 

 

Esta tendencia se debe a que las principales especies estudiadas son de interés turístico o  

que cumplen funciones que van desde ser indicadores de cambios ambientales o poblacionales, 

hasta jugar un papel importante para atraer la atención pública para el desarrollo de programas de 

conservación (Isasi-Catalá, 2011). Además, son especies que cuentan con una gran tradición 

dentro de los estudios de los mamíferos marinos y sobre todo debido a que su distribución y 

hábitos facilitan su acceso. Como ejemplo, los pinnípedos pasan gran parte de su tiempo 

descansando en tierra y sólo entran en el agua para alimentarse (Riedman, 1990); en algunos 

sitios, los sirenios son detectados con frecuencia mediante observaciones en embarcaciones o el 

uso de sonares (Rodas-Trejo et, al. 2008; Gonzalez-Socoloske el, al. 2009; Aragones et, al. 2012) 

en aguas de lagunas costeras poco profundas, donde tienen fácil acceso al alimento (Knopf, 

2002). Además, algunas especies de delfines se distribuyen en aguas cercanas a la costa, son muy 

abundantes, e incluso interactúan con las embarcaciones, lo cual aumenta las probabilidades de 

encontrarlas durante cualquier tipo de navegación (García-Vital et al., 2015). 

 

Es importante considerar que no todos los mamíferos marinos se distribuyen de manera 

homogénea en los mares de México. Para el Océano Atlántico, se encontraron 29 especies de 

mamíferos marinos; sin embargo, sólo dos (tursión y manatí) son frecuentemente estudias, 

dejando de lado especies exclusivas de este océano como Stenella clymene, S. frontalis y 

Mesoplodon europaeus. La falta de estudios en estas especies puede deberse principalmente a 

que se distribuyen en aguas profundas, primordialmente por sus preferencias alimenticias, y 

pocas veces son vistas en aguas cercanas a las costas (Knopf, 2002); lo anterior dificulta el 

acercamiento a ellas y por lo tanto su estudio directo. Por otro lado en el Océano Pacífico, se 

registraron 39 especies, de las cuales 10 (25.64%) son las más estudiadas; en este caso están 

representadas principalmente por pinnípedos y misticetos, de la misma manera que en el Océano 

Atlántico, en su mayoría por la gran tradición entre los investigadores y por contar con mejor 



 
 

38 

 

acceso debido a sus hábitos costeros;  las especies restantes representan un porcentaje menor de 

registro dentro del estudio. 

 

Se encontró escasa o nula información básica sobre algunas especies, como la familia 

Ziphiidae, esto debido principalmente a que estos organismos se distribuyen en aguas profundas 

y son difíciles de avistar. La poca información que se tiene es normalmente gracias a los datos 

obtenidos a partir de varamientos, con excepción de algunos trabajos como el de Cárdenas-

Hinojosa y colaboradores (2014) donde reportan 67 avistamientos de zifio de Cuvier (Ziphius 

cavirostris) en Isla Guadalupe entre 2006 y 2009. 

 

En general, los resultados mostraron que con excepción del Pacífico tropical, todas las 

zonas marinas disminuyeron el número de especies estudiadas a lo largo del tiempo, lo que puede 

interpretarse como falta de diversificación. 

 

8.2. Vacíos espaciales 

 En su mayoría, los registros tomados de resúmenes de congresos, no especificaban las 

coordenadas del lugar donde se llevaron a cabo los estudios; mientras que los artículos sí 

contenían referencias geográficas precisas. La mayoría de los trabajos se realizaron en una sola 

localidad, y aunque algunos investigaron más de un sitio, estos fueron poco comunes. Estos 

últimos en su mayoría se trataron de estudios con especies varadas y trabajos de larga duración 

donde se realizaron seguimientos de individuos o una población. Otro rasgo característico de la 

mayoría de los trabajos es que se realizaron cerca de la costa. 

 

 Es importante mencionar que muchos de los sitios donde se realizaron los trabajos sobre 

mamíferos marinos, coinciden con las llamadas Regiones Marinas Prioritarias (RMP), que son 

áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica y por el uso 

de sus recursos (CONABIO, 2008). Las zonas de estudio coincidieron con 51 (72.85%) de las 70 

RMP que existen en el país, mientras que en las 19 (27.14%) restantes no hubo ningún trabajo. 

Estas 19 RMP, pertenecen a nueve estados (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Campeche), esto último coincide con lo reportado 

por la CONABIO (2007) en su trabajo sobre análisis de vacíos y omisiones en la conservación de 
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la biodiversidad marina de México, donde indican que 21 sitios costeros prioritarios y de margen 

continental están aún sin protección especial para la conservación de la biodiversidad marina, 

incluyendo a los mamíferos marinos.  

 

En cuanto a las áreas de estudio, el Océano Pacífico con sus regiones y estados tuvo un 

mayor número de trabajos que el Atlántico. En el Pacífico tropical se observa un aumento en el 

número de registros a lo largo del periodo de muestreo, lo que indica que cada vez hay más 

interés de la comunidad científica por realizar trabajos en estados como Jalisco, Colima y 

Oaxaca; sin embargo, para el caso de Michoacán, Chiapas y Guerrero, existen pocos registros 

entre dos y tres años, lo que confirma el vacío de información estas áreas (Aurioles-Gamboa, 

2009). Por otro lado, tanto en el Pacífico Noroeste y el Golfo de California como en las costas de 

los estados adyacentes, la investigación se ha mantenido estable en los últimos 17 años (Urban-

Ramírez y Rojas-Bracho, 1999; Aurioles-Gamboa, 2009). Pasando a las regiones marinas del 

Océano Atlántico y a los estados que le corresponden, de manera general se puede ver un 

aumento el estudio de los mamíferos marinos en estas zonas. Sin embargo, y a pesar de que el 

Mar Caribe es la región marina que cuenta con mayor número de registros en el Atlántico, se nota 

una clara disminución en el número de trabajos en los últimos 17 años. En el caso de los estados 

del Golfo de México se puede observar el efecto contrario, ya que en Veracruz, Tabasco y 

Campeche se ve un aumento en los registros, mientras que en Tamaulipas y Yucatán una 

disminución. 

 

En importante mencionar que el aumento de trabajos en la investigación de estas regiones 

y estados, no sólo se debe al interés que hay entre los investigadores, sino también a la formación 

de recursos humanos, lo que permite a la comunidad científica dar respuesta a las necesidades de 

estudio y crea oportunidades para el futuro. El aumento en el número de investigadores es 

importante, ya que estos son parte importante para el fortalecimiento del sistema de investigación 

(Hoyos et al., 1996; CONACYT, 2010). Sin embargo, y a pesar del aumento en el número de 

trabajos sobre mamíferos marinos, el gasto en las investigación y desarrollo de proyectos en 

México ha sido en promedio de 0.37% del PIB (Producto Interno Bruto) en los últimos 17 años, 

colocando al país entre los veinte con menos inversión para la investigación, junto con  

Colombia, Túnez, y Madagascar, entre otros (BM, 2015).  
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Otra de las principales tendencias observadas fue la disminución en el número de trabajos 

principalmente debida a la falta de congresos anuales de la SOMEMMA a partir del año 2004; 

esto no significa, que en esos años no haya investigación, sino que los trabajos son enviados a 

otros foros (e.g., la Sociedad Latinoamericana de Mamíferos Acuáticos, la Asociación Mexicana 

de Mastozoología, A.C., la Society for Marine Mammalogy, la Comisión Ballenera Internacional, 

etc.); dado que la mayoría de éstos trabajos no se publican, dicha información termina dispersa y 

generalmente no está disponible para la gran mayoría de la comunidad dedicada a la 

mastozoología marina, como es el caso de las tesis de licenciatura y posgrado. 

 

 Aurioles-Gamboa (2009), informó que en el que el Océano Pacífico y sus regiones se 

presentó el mayor número de trabajos entre 1982 y 2004; el número elevado en esta zona, 

responde a que hay instituciones académicas especializadas en el estudio de las ciencias del mar, 

entre las cuales se encuentran, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación 

Superior de Ensenada, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, y el Instituto de 

Investigaciones Oceanológicas; la mayoría cuentan con programas de licenciatura y posgrado que 

por décadas han graduado estudiantes en temas relacionados con mamíferos marinos (CICESE, 

2011; UABC, 2014; UABCS, 2015; CICIMAR, 2015). Por otro lado, el Atlántico, cuenta con 

cinco instituciones principales, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, El Colegio de la 

Frontera Sur (Quintana Roo), el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías, la Facultad de Biología, estos últimos tres pertenecientes a la Universidad 

Veracruzana, los cuales recientemente (los últimos 10 o 15 años) han incursionado en la 

investigación sobre mamíferos marinos. Por otra parte, el Pacífico subtropical sólo cuenta con 

algunos Institutos Tecnológicos del Mar, la Universidad del Mar (Oaxaca) y la Facultad de 

Ciencias Marinas (Colima), que han colaborado en la investigación de estas especies (la mayoría 

en los últimos 5 años). 
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8.3. Vacíos temáticos  

 Los temas de estudio siguieron la tendencia reportada por Aurioles-Gamboa (2009), 

donde la ecología de poblaciones (distribución, abundancia, movimientos, tamaño de grupo) es 

uno de los más recurrentes; además, se puede observó aumento gradual en los trabajos dirigidos a 

la conservación y análisis bioquímicos, ejemplo de estos temas son los relacionados con la 

educación ambiental y análisis de metales pesados en especies de mamíferos marinos. Sin 

embargo, estos temas son recurrentes en zonas y en especies particulares (e.g. ballena jorobada, 

ballena gris, tursión y manatí), y no se han diversificado a lo largo del tiempo, lo que deja un 

claro vacío en información básica de muchas especies. Los temas más estudiados son  

principalmente aquellos que por las características de las especies requieren menor tiempo y 

tamaño de muestras (i.e. menos recursos monetarios y de otros tipos) para poder llevar llevarlos a 

cabo. Por otra parte, las temáticas de la investigación tampoco son homogéneas en las especies. 

El lobo marino de California, el tursión, el manatí, la ballena jorobada, la ballena gris y la ballena 

azul, han sido estudiadas en más aspectos que el resto de las especies en los últimos 17 años 

(  =11.5; D.E.=2.88), esto debido principalmente a la facilidad de acceso que se tiene a estas 

especies, además de su tradicionalidad de estudio. 

 

 La distribución espacial de los temas es bastante similar, ya que las regiones marinas y 

estados costeros con mayor número de estudios fueron aquellos que presentaron la mayor 

variedad de temas; a pesar de ello, favorablemente los estados costeros con menor número de 

trabajos, como Campeche y Yucatán, cuentan con seis de los trece temas de estudio, lo que quiere 

decir que a pesar de presentar pocos trabajos, estos tienen un enfoque amplio en cuanto temas. 

Esto puede deberse principalmente a la colaboración entre investigadores e instituciones, ya que 

los estudios de una población puede tener diferentes enfoques, de esta manera esta no sólo puede 

estar dentro de una temática especifica. Como ejemplo de esto podemos decir que en un muestreo 

se pueden tomar diferentes tipos de datos, de los cuales se pueden hacer estudios diferentes de 

una sola población, además estos diferentes estudios, se pueden hacer colaboraciones con 

investigadores dedicados a diferentes disciplinas, lo que implica la realización de proyectos 

interdisciplinarios a lo largo del país.   
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 8.4. Prioridades de investigación  

Es necesario mejorar los programas para el estudio de especies de mamíferos poco 

estudiadas y en general que se conocen poco. Por ejemplo, las especies pertenecientes a las 

familias Kogiidae y Ziiphidae, sólo cuentan con información muy básica obtenida de varamientos 

y en muy pocas ocasiones por avistamientos directos. 

 

Asimismo, es necesario conocer si especies como delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei), 

delfín septentrional (Lissodelphis borealis), marsopa de Dall (Phocoenoides dalli) y zifio japonés 

(Mesoplodon ginkgodens) realmente se distribuyen en mares mexicanos, ya que a pesar de estar 

incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, no han tenido reportes en los últimos 17 

años. Por otro lado, es necesario que los estudios estén enfocados en cubrir la información 

relativa a los criterios de la Norma Oficial, de modo que contribuyan a la constante revisión de la 

clasificación vigente del estado de riesgo de las especies de mamíferos en México.  

 

De forma específica es necesario continuar (o comenzar) con el estudio de especies que se 

encuentran clasificadas dentro de la categoría “en peligro de extinción” (vaquita marina, nutria 

marina, ballena franca, zifio de las Antillas, lobo marino de California y manatí Antillano), al 

menos en cuanto a su distribución (real o potencial), su tamaño poblacional y sus tendencias. 

Recientemente se ha dado prioridad a la inversión y creación de proyectos para el estudio de la 

vaquita y la nutria marina, dada la disminución en el número de individuos de ambas especies, 

que han hecho difícil la obtención de registros por avistamientos en los últimos años (NOAA, 

2015). El escaso conocimiento sobre la biología y ecología de delfín de cabeza de melón 

(Peponocephala electra), zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), rorcual del norte 

(Balaenoptera borealis), delfín clímene (Stenella clymene), delfin de Risso (Grampus griseus) 

hacen reflexionar sobre su estado de conservación o riesgo y el de su hábitat, resaltando la forma 

en la que estas especies interactúan con su entorno y con las actividades humanas para 

comprender las amenazas y riesgos que enfrentan (García-Cobos, 2007; Félix et al., 2011, 

Morteo-Ortiz, 2011).   

 

Se reconoce también la necesidad no sólo de más proyectos de investigación, sino de una 

planeación de los mismos basada en prioridades determinadas no sólo por vacíos de 
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conocimiento, sino en las perspectivas de conflictos y riesgos potenciales derivados del desarrollo 

de actividades humanas nocivas. Se requieren además acciones para la divulgación del 

conocimiento sobre mamíferos marinos en México, con el propósito de captar la atención tanto 

del público general, como de profesionales de otras áreas que impulsen la realización de estudios 

multidisciplinarios.   

  

Además es importante considerar la inclusión de especies “visitantes” las cuales han sido 

reportadas y no son incluidas en la NOM-059-SEMARNAT 2010, ya que a pasar que su 

distribución no está considerada dentro del país, es de suma importancia otorgarles la protección 

necesaria para reguardar su estado de conservación.  

 

8.5. Propuesta de reclasificación de categoría de riesgo para especies de especies de 

mamíferos marinos. 

 Con base en los 939 trabajos revisados, en conjunto con las fichas de CONABIO de 

especies no extintas y distribuidas en México, se realizó una reclasificación de las categorías de 

riegos. Los estudios analizados se usaron para ampliar la información empleada en la evaluación 

con los criterios del Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres en 

México (MER) (Anexo 2).  

 

De las 44 especies que se sometieron a revisión (Anexo 3), 40 (90.9%) permanecieron en 

la categoría de riesgo otorgada por la NOM con base en el MER, de las cuales 33 (82.5%) 

permanecen como “sujetas a protección especial”,  5 (12.5%) como “en peligro de extinción”, 

una (2.5%) especie como “Amenazada” y una (2.5%) como “extinta”. Para las 4 especies 

restantes (9.09%) con base en el MER se propone una reclasificación a la categoría de “especie 

amenazada” de acuerdo con la Tabla 1. 
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Tabla 1. Familias y especies de mamíferos marinos para las cuales se propone una reclasificación en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 según la información obtenida en este trabajo y de acuerdo con el Método de Evaluación del 

Riesgo de Extinción de las Especies Silvestre. Abreviaciones de la categoría: A= Amenazada y Pr= Protección 

especial. 

Familia Especie Categoría anterior 
Categoría 

propuesta 

Balaenopteridae 
Balaenoptera musculus 

Pr A 
Balaenoptera physalus 

Otariidae Zalophus californianus 

Phocidae Phoca vitulina richardsi 

 

El impacto de la actividad humana (Criterio D) tuvo la mayor relevancia para la re 

clasificación de las especies, seguido por el estado del hábitat (Criterio B), la amplitud de la 

distribución (Criterio A) y por último la vulnerabilidad biológica (Criterio C).  

 

En el caso del Criterio D, nueve (20.45%) especies tuvieron cuatro puntos, lo que 

significa que su distribución coincide mayormente con áreas de alto nivel de actividades humanas 

(e.g. la pesca), como son el lobo marino de California (Zalophus californianus) y el tursión 

(Tursiops truncatus) y las grandes ballenas como la jorobada (Megaptera novaeangliae) y la azul 

(Balaenoptera musculus) que son de interés para la industria turística ya que son atractivas y/o 

representativas, al ser aprovechadas para la observación. En general, las interacciones hombre-

animal más frecuentes reportadas en los trabajos fueron las interacciones con pesquería y las 

interacciones con embarcaciones turísticas, y las especies con mayor número de trabajos sobre 

dichas interacciones fueron ballena gris (Eschrichtius robustus) en Baja California, Baja 

California Sur y Nayarit; ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en Nayarit y la península 

de Baja California; vaquita (Phocoena Sinus) en el alto golfo de California; lobo marino de 

California (Zalophus californianus) en la península de Baja California, manatí antillano 

(Trichechus manatus manatus) en Quintana Roo; y tursión (Tursiops truncatus) en Veracruz, 

Campeche, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Por otro lado 22 especies (50%) se encuentran 

distribuidas en zonas costeras (CONABIO, 2015), lo significa que son propensas a contaminantes 

originados por fuentes diferentes como industrias, agricultura, entre otras. Sin embargo el 

contacto directo que tienen con los humanos es menos frecuente que con las especies antes 
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mencionadas (Guerrero et al., 2007). Por último 13 (29.54%) especies, tuvieron un puntaje de 

dos, ya que se encuentran distribuidas más lejos de la costa, lo que hace que estén menos 

influenciadas por las industrias y actividades con fines comerciales y turísticos (Guerrero et al., 

2007).  

 

Para el Criterio B, 13 de 44 especies (29.54%) son oceánicas, o pocas veces son avistadas 

en la costa, por lo que su hábitat podría presentar un grado menor de modificación. Por otro lado, 

las otras 22 (50%) son especies costeras, que como se ha mencionado antes son áreas con mayor 

posibilidad de generar grandes cantidades de contaminantes producidos por la actividad humana  

(Guerrero, et al. 2007). En general las especies con mayor número de trabajos a cerca de 

contaminantes fueron Balaenoptera musculus y B. physalus principalmente en Baja California y 

Baja California Sur; Eschrichtius robustus en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur; Megaptera 

novaeangliae en Nayarit; Zalophus californianus en la península de Baja California y por último, 

Trichechus manatus manatus en Quintana Roo y Tabasco. Los contaminantes más comunes que 

afectan a dichas especies son los metales pesados (Hg, Cu, Pb), los elementos traza y los 

compuesto organoclorados (DDTs, DDDs), que en la mayoría de los casos, sobrepasan los límites 

permisibles  (Ruelas, et al. 2000; Valdez-Márquez, et al. 2004; Ruelas, et al. 2002; Méndez, et al. 

2002).  

 

En cuanto a la Amplitud de la distribución (Criterio A), Lissodelphis borealis, 

Mesoplodon ginkgodens, Phocoenoides dalli, Phocoena sinus, Stenella clymene, Stenella 

frontalis, Mirounga angustirostris, Arctocephalus townsendi, Enhydra lutris y Phoca vitulina 

richardsi presentan distribución limitada a sólo una región. Por otro lado, Balaenoptera edeni, 

Globicephala macrorhynchus, Kogia sima, Orcinus orca, Physeter macrocephalus, Pseudorca 

crassidens, Stenella attenuata, Stenella longirostris, Steno bredanensis, Tursiops truncatus y 

Ziphius cavirostris, son las especies con distribución más amplia, ocupando todas las regiones 

marinas. Las especies restantes sólo se distribuyen en dos, tres o cuatro regiones.  

 

Para el último criterio se consideró que todas las especies de mamíferos marinos tienen un 

ciclo reproductivo lento, de manera general, todos los mamíferos marinos tienen un periodo de 

gestación de entre 8 y 17 meses, además de alcanzar una madurez sexual entre los 2 y 17 años de 
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edad, siendo las grandes ballenas y los grandes odontocetos los mamíferos que presentan una 

madurez sexual más tardía  (CONABIO, 2015). Por otro lado, la información sobre el tamaño 

poblacional de la especies es escasa.  

 

Las ideas anteriores denotan la necesidad e importancia del estudio de los mamíferos 

marinos en México, y además una llamada de atención a la comunidad científica dedica a estas 

especies para que de esta manera se comiencen a crear planes de manejo que involucren estudios 

de las especies que cuentan con pocos registro, además de considerar la realización de estudios 

interdisciplinarios, donde se abarquen varios temas y de esta manera tener una visión más amplia 

del rol que desempeñan los mamíferos marinos en el medio. 
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9. CONCLUSIONES 

1. La generación de trabajos está limitada a los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Nayarit y Colima; contrario a esto los estados de Tamaulipas, Campeche Chiapas y Guerrero 

los cuales presentan la menor cantidad de registros lo cual está influenciado principalmente 

por la distribución de los organismos como por la cobertura de la instituciones presentes en el 

país. 

 

2. Las especies con mayor número de registros son especies que cumplen funciones como 

indicadores ambientales y son aprovechadas para la industria turística. Además de otras 

estudiadas con fines políticos o tradicionales. 

 

3. A pesar de los esfuerzos continuos de estudios en campo para la generación de conocimiento 

sobre mamíferos marinos, se observó una disminución abrupta en el número de trabajos por 

regiones, especies y temas debido al cambio de periodicidad de los congresos de 

SOMEMMA a partir de año 2004. 

 

4. Se requiere el seguimiento de los estudios en especies clasificadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como “Amenazadas” y “En peligro de extinción” para evitar su transición 

a categorías más críticas. 

 

5. Sólo el 13.63% de las especies cumplen con el número y diversidad de trabajos científicos 

publicados requeridos para considerarse moderadamente estudiadas.  

 

6. Es necesario continuar y ampliar los trabajos sobre mamíferos marinos en México, siendo de 

suma importancia incrementar dichos estudios en Tamaulipas, Campeche, Chiapas y 

Guerrero. 

 

7. El 9.09% (n=4) de las especies fueron reclasificadas con base en criterios propuestos por la 

NOM-059-SEMARNAT-2014, pasando de la categoría “Sujetas a protección especial” a 

“Amenazadas”.  
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8. Es importante promover el aumento del  presupuesto destinado a la investigación y desarrollo 

de estudios enfocados a mamíferos marinos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla de temas utilizados en el trabajo, basados en la clasificación de Dewey, la 

revista Aquatic Mammals y Guevara-Chumancero (año). 

Clave 
Temas principales  Subtemas 

001 
Alimentación y 

Forrajeo 

Dieta,  Digestión, Hábitos alimenticios, Nutrición, Redes 

tróficas, Ecología alimentaria. 

002 
Anatomía y 

Morfología  
Alometría, Dentición, Morfometría, Tamaño y peso. 

003 Taxonomía y Filogenia Fósiles, Descripción, Evolución,  Sistemática. 

004 Colecciones animales Zoológicos y Cautiverio, Museos, Colecciones y Exposiciones. 

005 Comportamiento 

Ecología Conductual, Comportamiento de nado y/o buceo, 

Métodos para el estudio del comportamiento, Relación Madre-

Cría, Cuidado Parental, Depredador y Presa, Socialización y/o 

asociación, Comportamiento reproductivo, Estructura social,  

Bioacústica. 

006 Conservación 
Legislación, Diversidad y Manejo de vida silvestre, Educación 

e Investigación, Varamientos, Estatus, Amenazas. 

007 
Ecología de 

poblaciones 

Abundancia, Residencia, Presencia, Densidad, Riqueza, 

Patrones de Actividad, Censos poblacionales, Demografía, 

Mortalidad, Migración, Hábitat, Ámbito hogareño, 

Distribución, Movimientos, Variación geográfica y estacional, 

Biogeografía, Estructura poblacional. 

008 Fisiología Desarrollo, Metabolismo, Aparatos y sistemas. 

009 Genética y Bioquímica 
Isotopos estables, Microsatélites, Perfil de lípidos, Pruebas 

ADN/ARN, Variación geográfica, Ácidos grasos. 

010 Reproducción Crianza, Patrones reproductivos, Dimorfismo sexual. 

011 Técnicas de Muestreo 
Desarrollo de método de estudio, Telemetría, Programas 

computacionales y bases de datos, Métodos acústicos, Foto 

Identificación, Imágenes satelitales, Captura y Manejo, 
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Necropsia, Biopsias. 

012 
Interacción Hombre-

animal 

Interacción con pesquerías y pesca incidental, Zoonosis, 

Turismo y/o Interacción con embarcaciones, Efectos del ruido. 

013 Salud en animales  
Lesiones en animales, Condiciones Corporal, Parásitos, 

Toxicología, Monitoreo clínico, Patología.  
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ANEXO 2  

Consideraciones sobre los criterios del Método de Evaluación del Riesgo de 

Extinción de las especies silvestres en México (Sánchez, et al. 2007)  

A. Amplitud de la distribución del taxón en México  

Es el tamaño relativo del ámbito de distribución natural actual en México 

 

i. Muy restringida = 4. Se aplica tanto para especies microendémicas como para 

especies principalmente extralimítales 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. 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 conjunto actual estimado de efectos del hábitat particular, con respecto a los requerimientos 

conocidos para el desarrollo natural del taxón que se analiza, en términos de las condiciones 

físicas y biológicas. 

 

i. Hostil o muy limitante = 3 

ii. Intermedio o limitante = 2 

iii. Propicio o poco limitante = 1 

 

C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón  

Es el conjunto de factores relacionados con la historia de vida propios del taxón, que lo hacen 

vulnerables como por ejemplo: Estrategia reproductiva, parámetros demográficos, historia de 
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vida, fenología, intervalos de tolerancia, parámetros fisicoquímicos, aspectos alimentarios, 

variables genéticas, grado de especialización, tasa de reclutamientos, efecto nodriza, entre otros.  

i. Vulnerabilidad alta = 3  

ii. Vulnerabilidad media = 2 

iii. Vulnerabilidad baja = 1 

 

D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón 

Estimación numérica de la magnitud del impacto y la tendencia que genera la influencia 

humana sobre el taxón que se analiza. Considera aspectos como la presión por asentamientos 

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 

i. Alto impacto = 4  

ii. Impacto medio = 3 

iii. Bajo impacto = 2 

 

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.
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ANEXO 3 

Lista de políticas públicas y leyes en donde se contempla de conservación y 

protección de especies de Mamíferos marinos en México. 

Instrumentos de políticas públicas  Objetivo 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

Art. 27, regula el aprovechamiento, conservación, 

mejoramiento de los recursos naturales presentes en 

México. 

Art. 25, otorga la propiedad de las tierras ya aguas 

del país, que corresponde originariamente a la 

Nación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.ht

ml 

Programa de Medio Ambiente 

Define los lineamientos para frenar las tendencias 

de deterioro ecológico, inducir un ordenamiento del 

territorio nacional, aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales, y cuidar el 

ambiente y los recursos naturales. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaP

ublicacion.html?id_pub=100 

Programa Nacional de Desarrollo 

Establece a la sustentabilidad como uno de sus doce 

principios fundamentales y plantea los objetivos 

nacionales para una nueva sustentabilidad que 

proteja el presente y garantice el futuro. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/

pnd.htm 

Código Penal  

Plantea la reincorporación de los elementos 

naturales, ejemplares o especies de flora y fauna 

silvestre, a los hábitats de que fueron sustraídos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_1

40714.pdf 

Ley General de Vida Silvestre 

Garantiza la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 

territorio de la república Mexicana. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146.

pdf 

Ley Federal de Caza 

Garantiza la conservación, restauración y fomento 

de la fauna silvestre que se distribuye en el territorio 

nacional, regulando su aprovechamiento. 

http://transparencia.diputados.gob.mx/upload/uploa

d_files/ESCFIN_F_30-11-

2009_T_1259614922_R_4.pdf 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente 

Favorecer el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para la preservación, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente y la biodiversidad; y el 

establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.

pdf 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
Identificar las especies o poblaciones de flora y 

fauna silvestres en riesgo en la República 
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Mexicana. 

http://dof.gob.mx/normasOficiales.php 

NOM-131-SEMARNAT-2010 

Establece los lineamientos y especificaciones a los 

que deben sujetarse las actividades de observación 

de ballenas, para garantizar su protección y 

conservación, así como la de su medio natural y es 

de observancia obligatoria para todos aquellos que 

realicen dichas actividades en aguas de jurisdicción 

federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://dof.gob.mx/normasOficiales.php 

NOM-135-SEMARNAT-2004 

Tiene como objetivo establecer las especificaciones 

para regular la captura de mamíferos marinos en 

cautiverio para investigación, transporte, 

exhibición, manejo y manutención. 

http://dof.gob.mx/normasOficiales.php 

NOM-126-ECOL-2000 

Establece 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. 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3358/

1/nom-126-semarnat-2000.pdf 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) 

Tiene por finalidad velar por que el comercio 

internacional de especímenes de animales y plantas 

silvestres no constituye una amenaza para su 

supervivencia.  

http://www.cites.org/ 

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 

Tiene por objeto reglamentar la Ley General de 

Vida Silvestre.  Además de las definiciones 

contenidas en el artículo 3o. de la Ley General de 

Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/R

eg_LGVS.pdf 

Protocolo de Atención a Varamientos  

tiene como finalidad establecer las bases y 

procedimientos comunes para la atención de 

varamiento de mamíferos marinos en la zona 

costera del territorio nacional y la conservación de 

las poblaciones, evitando afectación a los 

ecosistemas, a la sanidad animal y a la salud 

pública. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534889

8&fecha=17/06/2014 
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ANEXO 4 

Tabla de temas estudiados por especie en cada estado costero de la Republica 

Mexicana. 

Especie/ 

Estado 
BC 

B

C

S 

S

O

N 

S

I

N 

N

A

Y 

J

A

L 

C

O

L 

M

I

C 

G

U

E 

O

A

X 

C

H

I 

T

A

M 

V

E

R 

T

A

B 

C

A

M 

Y

U

C 

Q

R

O 

Enhydra lutris 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eubalaena glacialis 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eschrichtius robustus 

1,2,

6,7,

10,1

2 

5-

7,

9-

1

3 

7,

1

3 

7

,

1

3 

1

1,

1

2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balaenoptera acutorostrata 7 7 0 0 
1

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Balaenoptera borealis 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balaenoptera edeni 7 

1,

7,

1

3 

7 0 
1

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balaenoptera musculus 

2, 

5-7, 

9,11 

5-

7,

1

0,

1

1,

1

3 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balaenoptera physalus 

1-

2,7,

9 

1,

4,

7,

1

3 

7,

1

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Megaptera novaeangliae 
6,7,

12 

6,

7,

9,

1

2 

0 1 

1,

5-

7,

9,

1

1-

1

3 

7,

1

2 

5-

7,

9,

1

1,

1

2 

0 0 
6,

7 
0 0 7 0 0 0 0 

Delphinus capensis 
6,7,

11 

1

1 

5-

7, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delphinus delphis 
2,6,

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Feresa attenuata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
6,

1
0 0 6 0 
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3 

Globicephala 

macrorhynchus 
6,7 

5,

7 

7,

1

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Grampus griseus 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Lagenodelphis hosei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lagenorhynchus obliquidens 6,7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lissodelphis borealis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orcinus orca 6,7 
6,

7 
7 0 

1,

2,

6,

7,

1

1 

7 7 7 0 
1,

7 
0 0 0 0 0 0 0 

Peponocephala electra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Pseudorca crassidens 6 7 0 7 

7,

1

1 

7 7 0 0 7 0 7 7 0 0 0 

5

,

6 

Stenella attenuata 0 0 0 0 

4,

6,

1

0,

1

1 

1

1 

1

1 
0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 

Stenella clymene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 

6

,

1

3 

Stenella coeruleoalba 0 

6,

1

3 

0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stenella frontalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
6,

7 
0 0 0 6 

Stenella longirostris 0 

2,

1

3 

1

3 

1

3 

1

1 
0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 

Steno bredanensis 6,7 0 7 0 
1

1 
7 7 0 0 7 0 7 7 7 2 4 4 

Tursiops truncatus 6,7 0 

7,

1

2 

5

-

7

,

1

1

,

1

2 

2,

7,

1

1 

0 0 0 0 7 0 7 

5-

7,

1

1-

1

3 

6,

7,

1

3 

5-

7,

1

1-

1

3 

6,

7,

9,

1

3 

4

-

7

,

9

,

1

3 

Kogia breviceps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,

7 
0 0 0 6 
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Kogia sima 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,

7 
0 0 6 0 

Phocoena sinus 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phocoenoides dalli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Physeter macrocephalus 
2,6,

7 
5 

7,

1

3 

1

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6,

7 
0 0 0 6 

Berardius bairdii 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesoplodon densirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Mesoplodon erupaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesoplodon ginkgodens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesoplodon peruvianus 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ziphus cavirostris 2,7 6 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 

Arctocephalus towsendi 
1,5,

7 
0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zalophus californianus 

1,2,

5-

7,9,

11-

13 

1-

3,

5-

1

3 

1,

2,

5,

7,

9,

1

1-

1

3 

1

,

7

,

1

3 

0 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

Mirounga angustirostris  

5-7, 

9-

11 

6,

7,

9 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monachus tropicalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phoca vitulina 

1,4,

6,7,

9,10 

6,

7 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichechus manatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

2,

4,

6,

7,

1

1 

1,

2,

4-

7,

1

1,

1

3 

1,

6,

9 

7 

1

,

4

-

9

,

1

1

-

1

3 

 


