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1. RESUMEN 

Actualmente más de la mitad (60%) de las especies de mamíferos marinos que se 

distribuyen en México están bajo alguna categoría de riesgo de conservación ante 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A pesar de 

esto, muy pocas especies han sido estudiadas a detalle para desarrollar hipótesis 

sobre las variables ecológicas que determinan la presencia de sitios de riqueza en 

nuestro país. Aunado a esto, pocos estudios han sido aprovechados para su 

aplicación en políticas públicas de conservación. En este trabajo se elaboró un 

mapa de riqueza de especies de 290 celdas de 1ºx1º con los datos sobre 

presencia y ausencia de todas las especies de mamíferos marinos que se 

distribuyen en la Zona Económica Exclusiva de México. En términos de riqueza, 

México registra un total de 47 especies pertenecientes a tres órdenes, 11 familias, 

31 géneros. Además, se seleccionaron nueve variables oceanográficas que 

pudieran influenciar la riqueza de mamíferos marinos en México. Conjuntando 

estos datos se realizó un Análisis de Componentes Principales para determinar los 

factores que influyen en los sitios de alta riqueza de especies de mamíferos 

marinos en México. La temperatura superficial y el oxígeno disuelto fueron los 

factores principales del componente 1 y la salinidad del componente 2, cada uno 

con distintas especies asociadas. Además, se identificaron las especies de 

mamíferos marinos que se encuentran actualmente protegidas dentro de algún 

Área Marina Protegida (AMP) así como su presencia y grado de representación a 

nivel nacional en los programas de manejo en dichas áreas comparado con su 

presencia en los sitios de riqueza en el país. Se obtuvo que el 98% de las 
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especies de mamíferos marinos que se distribuyen en aguas mexicanas se 

encuentran protegidas dentro del polígono de algún AMP en al menos una porción 

de su distribución geográfica; en contraparte una porción de ellos no se encuentra 

listado en los programas de manejo de dichas áreas. Con esta información se 

identificaron sitios prioritarios y se realizaron recomendaciones para promover la 

conservación de este grupo de mamíferos.  
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2. ABSTRACT 

More than half (60%) of the marine mammal species that are distributed in Mexico 

are under a conservation risk category following the International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) criteria. Despite this, few species have been 

thoroughly studied in order to develop hypotheses about the ecological variables 

that determine the presence of species richness sites in our country. Moreover, 

fewer studies address the topic of the application of public policies in conservation 

actions for this group. In this work we created a species richness map of 290 cells 

of 1º x1º with data on the presence and absence of all marine mammal species  

distributed in Mexico’s Exclusive Economic Zone. In terms of species richness, 

Mexico registers a total of 47 species from 3 orders, 11 families, and 31 genera. 

Additionally, we selected nine oceanographic variables that could influence marine 

mammal species richness in Mexico. With these data we ran a principal 

component analysis to determine which factors were influencing such richness. 

Sea surface temperature and dissolved oxygen were the main factors of 

component 1, and salinity of component 2. We also identified marine mammal 

species that are currently protected within a Marine Protected Area (MPA) and its 

representation and presence in management programs of these areas. Currently, 

98% of marine mammal species that are distributed in Mexican waters are 

protected within an MPA polygon in at least a portion of their geographical 

distribution; nevertheless a portion of them is not listed in management programs. 

With this information, priority sites were identified and recommendations were 

made to promote the conservation of this group of mammals.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Los países que tienen un número de especies excepcionalmente mayor que 

el esperado son llamados megadiversos (Ceballos y Brown, 1995; Mittermeier et 

al., 1997). México es uno de los países megadiversos con mayor extensión 

oceánica (65%) que terrestre (35%), posee cerca del 10% del total de especies 

conocidas hasta ahora, a pesar de que ocupa solamente el 1.4% de la superficie 

terrestre del planeta (Guerrero-Ruiz et al., 2006). Lo anterior ha dado lugar a una 

amplia gama de ecosistemas marinos así como una compleja red de procesos 

ecológicos que permiten la existencia de una gran riqueza de especies (CONABIO 

et al., 2007). El grupo de los mamíferos marinos no es la excepción; de las 129 

especies que se reconocen actualmente a nivel mundial (Wilson y Reeder, 2005), 

podemos encontrar en la Zona Económica Exclusiva de México (ZEE) entre 45 y 

49 especies distintas (cerca del 60% del total de especies registradas en el 

mundo) (Salinas y Ladrón de Guevara, 1993; Torres et al., 1995) pertenecientes a 

los órdenes Cetacea (entre 37 y 41 especies), Carnivora (siete especies) y Sirenia 

(una especie) (Medrano et al., 2007).  A pesar de contar con una gran diversidad 

de especies presente en nuestras aguas, los números y proporciones de especies 

de mamíferos marinos que están listadas bajo alguna categoría de riesgo 

muestran que México, a escala mundial, se encuentra entre los países con 

mayores problemas en cuanto a conservación de mamíferos marinos se refiere. 

Se estima que un 60% de los mamíferos marinos que se distribuyen en México 

están en riesgo o amenazadas (IUCN, 2013).  

En este preocupante contexto, mientras la presión extractiva y la demanda de 

recursos alimenticios aumenta en las costas y mares mexicanos, resulta 
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fundamental hacer uso del conocimiento existente tanto en temas ecológicos 

como sociales para desarrollar programas integrales de conservación. 

 

En México, el conocimiento acerca de la distribución de los cetáceos y los 

patrones de riqueza de especies en nuestro mar patrimonial se conocen de 

manera muy general. Según los estudios de Torres et al. (1995), la costa 

occidental de la Península de Baja California es la zona más diversa del territorio 

nacional (Tabla 1). 

Tabla 1. Número de especies de cetáceos presentes en cada una de las zonas del país según 
Torres et al., (1995) donde se muestra el porcentaje de especies con respecto del total de especies 
en el mundo. 

Zona Especies % Mundial 

Costa occidental de la Península de Baja California 35 75% 

Golfo de California 30 76% 

Pacífico tropical, Golfo de México y Mar Caribe 26 62% 

 

La distribución espacial de estos mamíferos en aguas mexicanas no es aleatoria 

(Prado, 2009) sino que está influenciada por una serie de variables físicas, 

químicas, climatológicas, bióticas (competencia y depredación) y antropogénicas 

(pesca y tráfico de embarcaciones) entre otras (Au y Perryman, 1985; MacLeod et 

al., 2004; Jefferson et al., 2010). Específicamente, las variaciones en la 

temperatura y la salinidad de las diferentes masas de agua influencian la 

distribución de diferentes especies de mamíferos marinos (Dohl et al., 1986; 

Evans, 1987; Baumgartner y Mate, 2005; Whitehead et al., 2010) ya que la 

temperatura y salinidad (y sus variaciones tanto latitudinalmente como a diferentes 
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profundidades) tienen especial importancia en el nicho fundamental1 de las 

especies. De esta forma cada una de estas variables bióticas y abióticas se 

relacionan directamente con la fisiología y la anatomía de cada organismo, 

teniendo diferente influencia y cambiando en función de la zona geográfica y de la 

especie que se trate (Jefferson et al., 2010; TIO, 1995). 

 

Este trabajo busca identificar qué variables oceanográficas tienen un papel 

fundamental en los sitios donde se concentra una alta riqueza de especies de 

mamíferos marinos en nuestro país. Una vez determinadas estas variables, se 

pretende que éstas se empleen como indicadores que sirvan de herramientas en 

la identificación y monitoreo de sitios prioritarios para la conservación. Para 

alcanzar el objetivo se efectuó un análisis de las variables oceanográficas y su 

influencia en las especies presentes en aguas mexicanas haciendo uso del 

Análisis de Componentes Principales. Este trabajo incluye también una discusión 

sobre los vacíos y omisiones en las estrategias de conservación y cómo los 

resultados obtenidos pueden ser una herramienta útil en la toma de decisiones en 

materia de conservación de los mamíferos marinos presentes en aguas 

mexicanas.  

                                                 
1
 Región geográfica con el conjunto adecuado de factores abióticos para que se registre la presencia de una  

especie (Soberón J. y Peterson T., 2005). 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 Área de Estudio 

México cuenta con 11,600 km de litoral, una plataforma continental de 

388,000 km2 y una superficie insular de 5,083 km2. El mar territorial abarca 

alrededor de 231,000 km2 y la zona económica exclusiva (ZEE) tiene un área de 

3,149,920 km2 (Contreras y Castañeda, 2004; De la Lanza Espino y Gómez Rojas, 

2004). La ZEE comprende la región del Pacífico mexicano, incluyendo los golfos 

de California y Tehuantepec, y en el Atlántico el Golfo de México y el Mar Caribe 

(Lara Lara et al., 2008) (Anexo 14.1; Figura 26). 

 

Pacífico mexicano 

La parte de la ZEE que corresponde al Pacífico mexicano abarca más de 

2.3 millones de km2 de extensión marina. La costa del Pacífico mexicano cuenta 

con 7,828 km de longitud (INEGI, 2002) y desde ahí se miden las 200 millas 

náuticas de soberanía. El área que corresponde a la plataforma continental de 

este océano (profundidades inferiores a 200 m) cubre 154,300 km2 (6.5% de la 

superficie total), las zonas con profundidades de 200 a 2000 m cubren unos 

288,900 km2 (12.2 %), y aquellas con profundidades mayores a los 2000 m 

comprenden alrededor de 1,921,000 km2 (81.3 %). El Pacífico mexicano incluye 

las islas oceánicas de Guadalupe, frente a la zona noroeste de Baja California y el 

archipiélago de las islas Revillagigedo, frente al estado de Colima (Espinosa, 

2004). 

 

 



 8 

El Golfo de California 

El Golfo de California es una cuenca de evaporación (Roden, 1964) de 

aproximadamente 1,000 km de longitud y en promedio 150 km de ancho; presenta 

un gradiente latitudinal natural que va desde condiciones tropicales y lluviosas al 

sur, hasta templadas y áridas en el norte. Las temperaturas superficiales del 

océano en la región norte varían de 10°C en invierno hasta 32°C en verano; en la 

región sur las temperaturas promedio en verano son mayores de 25°C y en 

invierno promedian 20°C (ValdezHolguín et al., 1999). La circulación superficial 

marítima del Golfo es principalmente impulsada por el viento; durante invierno y 

primavera los vientos dominantes son del noroeste; en verano y otoño del sureste 

y son más débiles (Roden, 1964). Este patrón de vientos provoca surgencias de 

aguas ricas en nutrientes en ambas costas, siendo más intensos en la parte 

continental durante inviernoprimavera. La productividad se incrementa de la boca 

del Golfo hacia la región central, decrece en las islas y tiene un ligero incremento 

en la región norte, en la zona del Alto Golfo de California. Asimismo, se observa 

una variabilidad estacional con mayores valores de productividad durante 

inviernoprimavera. El Golfo de California es de gran importancia para México 

debido a que su alta productividad y condiciones oceanográficas sustentan una 

gran biodiversidad de flora y fauna (Lara-Lara et al., 2008).  

 

El Pacífico Transicional Mexicano 

La región del Pacífico Transicional mexicano, ubicada entre Cabo 

Corrientes (20° N y 105° 41′ W) y Costa Rica (10° N y 84° 15′ W) ha sido 

caracterizada durante mucho tiempo por la convergencia de dos sistemas de 
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corrientes en los mares mexicanos (BadanDangon, 1998): la corriente costera de 

Costa Rica (CCCR) y la corriente de California (CC), que al unirse forman parte de 

la corriente norecuatorial (CNE) (Badan, 1997). Su característica principal es que 

la temperatura superficial del mar allí siempre es igual o mayor a los 28°C 

(Trasviña et al., 1999). Wang y Fiedler (2006) reportan su variabilidad estacional e 

interanual y la clasifican como una parte de la alberca cálida del hemisferio 

occidental que ocurre en las costas Atlántica y Pacífica de América Central. Hasta 

ahora la región menos estudiada en cuanto a productividad primaria ha sido el 

Pacífico central mexicano. 

 

El Golfo de Tehuantepec 

El Golfo de Tehuantepec, con un área aproximada de 125,000 km2, se ubica 

en la parte sur del Pacífico mexicano y corresponde a los mares que colindan con 

los estados de Oaxaca y Chiapas. Está delimitado hacia el oeste por Puerto Ángel, 

Oaxaca, y al este por el río Suchiate en Chiapas, entre las coordenadas 96°7′ y 

92°14′W, 14°30′ y 16°13′N. En general, el Golfo de Tehuantepec tiene una gran 

importancia en el ámbito nacional por ser una región tradicionalmente pesquera y 

ecológicamente muy productiva, asociadas al fenómeno de surgencias. (Lara Lara 

et al., 2008) Estas surgencias presentan una mayor intensidad durante el invierno 

(Diciembre, Enero y Febrero) por los nortes y en Julio por los vientos alisios del 

NE; siendo de menor intensidad la surgencia de Julio (Romero-Centeno, et al., 

2003). El sistema de Tehuantepec es forzado por sistemas subtropicales de alta 

presión originados en Norteamérica que se desplazan hacia el sur sobre el Mar 

Caribe, creando grandes diferencias de presión entre el Golfo de México y las 



 10 

masas de aire más calientes y de menor presión que residen sobre el Pacífico. La 

respuesta del océano a este forzamiento eólico es muy rápida produciendo 

importantes eventos de afloramiento de aguas frías y profundas hacia la 

superficie. En general, debido a la presencia de importantes procesos físicos y 

ecológicos, los aportes continentales de agua dulce y la dinámica ecológica de 

grandes sistemas lagunares, se reconoce al Golfo de Tehuantepec como una 

macroregión ecológica marina  (Lara-Lara et al., 2008). 

 

Golfo de México y Mar Caribe 

El Golfo de México tiene una superficie aproximada de 1,507,639 km2. La 

profundidad promedio del Golfo es de alrededor de 1,615 m y el volumen de agua 

es cercano a los 2,434,000 km3 (Day et al., 2004). Aproximadamente el 38% del 

Golfo está compuesto por áreas poco profundas e intermareales (menores a los 

20 m de profundidad), el área de la plataforma continental (menor a los 180 m) y la 

pendiente continental (entre 180 y 3,000 m) representan 22% y 20% 

respectivamente, y las áreas abisales con mayor profundas que 3,000 m 

constituyen el último 20% (Gore, 1992). 

 

El Golfo está localizado en una zona de transición entre clima tropical y 

subtropical, entre los 18° y 30° N y 82° y 98° W. Es una cuenca semicerrada que 

se comunica con el Océano Atlántico y con el Mar Caribe por el estrecho de 

Florida y por el canal de Yucatán respectivamente (Monreal-Gómez y Salas de 

León, 1997). La circulación oceánica en el Golfo de México se debe 

principalmente al viento y al transporte de masas a través del Canal de Yucatán y 
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del Estrecho de la Florida. El agua cálida y salina que llega por el Canal de 

Yucatán es llevada hacia el estrecho de la Florida siguiendo una trayectoria de 

lazo. A mesoescala, las principales características son la corriente de Lazo, un 

gran giro anticiclónico frente a la costa de Tamaulipas, la corriente de frontera 

oeste, y la circulación ciclónica sobre la plataforma de Texas-Louisiana, de Florida, 

de la Bahía de Campeche y en la periferia de la Corriente de Lazo. Las plumas de 

los ríos Mississippi y Grijalva-Usumacinta, así como las que se forman en la 

plataforma de Louisiana-Texas, la plataforma de Yucatán, las fronteras de la 

Corriente del Lazo y de sus anillos anticiclónicos, presentan elevadas 

concentraciones de nutrientes y la biomasa, produciéndose fenómenos de 

surgencias y cascadas (Botello et al., 2005). En la costa mexicana del Golfo, la 

estacionalidad climática meteorológica se caracteriza por un periodo de secas de 

Febrero a Mayo, uno de lluvias de verano de Junio a Octubre con presencia de 

depresiones tropicales, y uno de frentes fríos anticiclónicos (nortes) de Octubre a 

Febrero (Wiseman y Sturges, 1999). 

 

 A diferencia del Golfo de México, el Caribe mexicano no es fertilizada ni por 

surgencias ni por ríos; las aguas cálidas superficiales no se mezclan con las 

profundas más frías y ricas en nutrientes; los nutrientes se sedimentan y el mar se 

transforma en un desierto donde se organiza un ecosistema poco productivo pero 

de admirable complejidad (Lara-Lara, et al., 2008).  

 

El Golfo de México en conjunto con el Caribe mexicano forman un área de gran 

diversidad de especie de aves, tortugas marinas y mamíferos marinos y zona 
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importante en las rutas migratorias del este del continente americano (Day et al., 

2004). 

 

4.2 Patrones de riqueza de especies  

Los patrones de distribución y sitios de riqueza de mamíferos marinos han 

sido previamente estudiados por Pompa et al. (2011) quienes analizaron los 

patrones mundiales de distribución de mamíferos marinos e identificaron un 

componente templado donde se encuentra concentrada la mayor riqueza de 

especies (entre los 30 Nº y los 40º S); a su vez identificaron a nivel mundial 20 

sitios clave de conservación para todas las especies de mamíferos marinos. 

 

Anteriormente, Torres et al. (1995) efectuaron un análisis de los patrones de 

riqueza en las diferentes regiones biogeográficas de México así como una revisión 

del estado de conservación de las especies presentes en el país incluyendo un 

análisis sobre los factores de riesgo para cada especie. 

 

Medrano et al. (2007) describen la riqueza de especies de mamíferos marinos en 

México con énfasis a la región biogeográfica del Pacífico Oriental Tropical, y 

alertan sobre las posibles consecuencias que los cambios antropogénicos, 

especialmente el cambio climático, podrían ocasionar en la distribución de las 

especies que ahí se distribuyen. 

 

Rosales Nanduca et al. (2011) identificaron los patrones de riqueza de mamíferos 

marinos a los largo de todo el Pacifico mexicano con énfasis en los índices de 
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diversidad (α, β) en las diversas regiones de este océano; los valores de variación 

en dichos índices marcan los limites biogeográficos de las distintas especies y 

estos coinciden en su mayoría con lo reportado Torres et al. (1995). 

 

Ortega-Ortiz (2002) relacionó la abundancia de las especies de cetáceos en el 

norte del Golfo de México con variables ambientales como la batimetría, pendiente 

de la costa, distancia a la costa, la distancia hasta el margen continental, la región 

hidrográfica, concentración de clorofila en superficie, salinidad y temperatura. En 

sus resultados se encontró que para la plataforma continental, la mayor cantidad 

de varianza de los datos para las especies ahí presentes (24.2%) era explicada 

por las anomalías en el nivel del mar, la concentración de clorofila en superficie, y 

la salinidad. Para el talud continental, la mayor cantidad de varianza en los datos 

(31.6%) se explicó por la salinidad, la distancia a la costa, y la asimetría de 

retrodispersión acústica. 

 

Ballance et al. (2006) realizaron una revisión sobre la relevancia de ciertas 

variables oceanográficas para la distribución de los cetáceos presentes en el  

Pacifico Oriental Tropical. En sus resultados se muestra que entre las variables 

físicas que tienen una mayor influencia en la distribución de las especies de 

cetáceos que aquí se distribuyen, se encuentran corrientes como el Frente 

Ecuatorial, el Domo de Costa Rica, y la contracorriente originada a lo largo de los 

10° N, además de otras corrientes superficiales las cuales son específicas para 

algunas especies. Se menciona también que aunque los patrones de distribución 

estacionales e interanuales tanto de las especies como de las variables físicas 
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tienden a ser complejos, sin embargo las relaciones especies-hábitat parecen 

permanecer relativamente estables a lo largo del  tiempo. 

 

Salazar-Bernal (2008) incorpora el análisis de componentes principales como una 

herramienta para identificar las variables físicas que influencian la distribución de 

tres especies de odontocetos (orca, orca falsa y delfín de dientes rugosos). Como 

resultado de este análisis se obtuvo que la distribución de la orca parece estar 

relacionada con la batimetría y la concentración de clorofila. En la orca falsa, las 

variables que más influyen en su distribución son la batimetría y la temperatura. La 

distribución del delfín de dientes rugosos está definida por la temperatura, la 

salinidad y la batimetría, variables que pudieran estar influyendo en la distribución 

de estas especies debido a que se considera como un factor importante asociado 

con la disponibilidad de alimento. 

 

Espinosa-Martínez (2013) identificó los patrones de riqueza y de los mamíferos 

marinos del Atlántico Norte. Este trabajo incorporó el Análisis de Componentes 

Principales como herramienta con énfasis en las variables ambientales que 

influyen en su distribución y encontró que las zonas de alta riqueza de especies se 

sobreponen con áreas de alta productividad asociadas a zonas de surgencias, 

coincidiendo con el trabajo de Pompa et al. (2011) y Kaschner et al. (2011). 

 

4.3 Análisis de Componentes Principales 

El análisis multivariado es un conjunto de métodos estadísticos utilizados 

para determinar la contribución de varios factores en un simple evento o resultado. 
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Se emplean frecuentemente para eliminar variables poco representativas o que 

aporten poca información o influencia de un conjunto de datos; además, ayudan a 

comprender la relación entre varios grupos de variables (Anderson, 1984). 

 

La regresión es una de las técnicas más utilizadas para modelar la relación entre 

los patrones de distribución y una o más variables del hábitat. La regresión abarca 

una amplia gama de técnicas que difieren en sus suposiciones sobre la 

distribución de las variables y la forma en que se relacionan. Sin embargo, a 

menudo es difícil la construcción de estas relaciones debido a que las preferencias 

de hábitat de la mayoría de las especies son desconocidas o se tiene muy poco 

conocimiento sobre las variables que en él influyen (Redfern et al., 2006).  

 

Existen estadísticos multivariados como el análisis de componentes principales 

(ACP) que pueden ser útiles para inferir las preferencias de hábitat de las especies 

mediante un análisis estadístico de los datos de distribución geográfica y la 

variación de las variables ambientales (Kneib, Knauer y Küchenhof, 2007). El 

análisis de componentes principales fue usado como una herramienta de 

ordenamiento (Sneath y Sokal, 1973) para revelar un número pequeño de 

combinaciones lineales (componentes principales) de un grupo de variables, los 

cuales retienen la mayor cantidad posible de información contenida en las 

variables originales (Zárate y Ramírez, 2004). En el ACP no se parte de ninguna 

hipótesis previa, pero se sabe que el 100% de la variabilidad de las variables se 

explica por K factores, cada uno de los cuales es una combinación lineal de las 

variables originales. A partir de la matriz de varianzas-covarianzas o de la matriz 
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de correlaciones se calculan los valores de la matriz. Una vez obtenidos estos 

valores, se calculan los correspondientes autovectores. Si se tienen K variables 

iniciales, la matriz de correlación tendrá una dimensión de K x K, a partir de ella se 

extraerán K autovalores los cuales darán origen a K autovectores. Cada 

autovector define el eje correspondiente de un factor. Los K ejes definidos 

corresponden a K factores ortogonales. La comunalidad final de cada variable 

indica la proporción de variabilidad correspondiente a cada variable que explican 

los  K factores o componentes principales seleccionados (Álvarez Cáceres, 2007). 

A diferencia de otros métodos como el Análisis de Correlación Canónica, el cual 

tiene como objetivo estudiar las relaciones existentes entre dos o más conjuntos 

de variables, el ACP analiza las relaciones presentes entre las propias variables. 

 

Es por esto que un aspecto clave en el ACP es la interpretación de los factores, ya 

que ésta no viene dada a partir de hipótesis previas, sino que es deducida tras 

observar la relación de los factores con las variables iniciales (hay que estudiar 

tanto el signo como la magnitud de las correlaciones) (Cayuela, 2010). 

 

Sabemos que la variación espacial de la presencia/ausencia de las especies entre 

los sitios de muestreo es una función dada por las preferencias de hábitat únicas 

para cada especie y las condiciones ambientales únicas de cada sitio. Por 

ejemplo, Benson et al. (2002) incorporó esta herramienta para investigar los 

efectos que las variables oceanográficas en la Bahía de Monterey, California 

tenían sobre la densidad de cetáceos. En este análisis se puede observar la 
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relación que existe a gran escala entre los cambios en condiciones oceanográficas 

(e.g. El Niño y La Niña) y los grupos de cetáceos. 

 

Dada la escala de las variables oceanográficas y los datos de presencia/ausencia 

compilados, el análisis de componentes principales, al ser un estadístico de 

carácter métrico-descriptivo, fue el método que se eligió para cumplir con los 

objetivos de este trabajo. 

 

4.4 Conservación de mamíferos marinos en México 

Los mamíferos marinos enfrentan constantes amenazas a diferentes 

escalas, sin embargo, México ha demostrado interés especial en la protección de 

estos organismos e incluso ha sido pionero en su investigación y conservación 

desde principios del siglo XX. 

 

El 14 de enero de 1972 en nuestro país se decretó la Laguna Ojo de Liebre en 

Baja California Sur como área natural protegida (ANP) como refugio para ballenas 

y ballenatos específicamente de la especie ballena gris (Eschrichtius robustus), 

convirtiendo a México en pionero en la conservación de estos carismáticos 

mamíferos. Posteriormente, el 16 de julio de 1979, se decretó la Laguna San 

Ignacio, y en 1980 las lagunas de Guerrero Negro y Manuela también fueron 

decretadas como ANP. Finalmente, el 30 de noviembre de 1988, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la Reserva de la 

Biosfera "El Vizcaíno" como ANP incluyendo dentro de su polígono el sistema 
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lagunar conocido como Manuela, Guerrero Negro, Ojo de liebre y San Ignacio 

(SEMARNAP, 2000).  

 

A la par del establecimiento de los principios para conservar las áreas de 

congregación de estos mamíferos, se han impulsado en el país la expedición de 

normatividad específica relacionada con su protección. 

 

Desde la década de los 80’s cuando se promovió el uso de embarcaciones locales 

para la observación de ballenas en México, se produjo un incremento en el turismo 

de observación de estos mamíferos (Ávila y Saad, 1998). Este tipo de políticas 

atrajo que más operadores turísticos mexicanos se unieran a esta industria, la cual 

ha mantenido un nivel creciente (Hoyt, 2001). Esto trajo consigo efectos negativos 

para las poblaciones de ballenas, por lo que el 10 de enero del 2000 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la NOM-131-ECOL-1998, que establece 

lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación 

de ballenas, relativas a su protección y a la conservación de su hábitat 

(SEMARNAP, 2000). 

 

Por otro lado en 2002 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo que establece como área de refugio para proteger a las especies de 

grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que 

forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, mismas que incluyen el mar territorial, las aguas marinas 

interiores, la zona contigua y la zona económica exclusiva (SEMARNAT, 2002). 
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Dentro del marco legislativo que protege a los mamíferos marinos en México 

destaca la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 

2010, de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 de protección 

ambiental de especies de flora y fauna silvestres nativas de México, (publicada por 

primera vez el 6 de marzo de 2002 bajo el título de NOM-059-SEMARNAT-2001). 

Esta norma establece un catálogo de las especies y subespecies de flora y fauna 

silvestres, terrestres y acuáticas que se consideran probablemente extintas en el 

medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección 

especial. Bajo los criterios de evaluación de esta norma se encuentran listadas 44 

especies de mamíferos marinos, 36 de ellas sujetas a protección especial, una 

amenazada, seis en peligro de extinción y una extinta. 

 

Además de la normatividad y legislación a nivel nacional, México también es 

firmante de acuerdos internacionales. Desde 1946 México pertenece a la 

Comisión Ballenera Internacional (CBI) establecida bajo la Convención 

Internacional para la Regulación de la Caza. Es en esta CBI donde México 

respalda la plena vigencia de la moratoria sobre la captura comercial de ballenas 

adoptada en 1982 y vigente desde 1986. Como país firmante, México brinda de 

manera voluntaria un Informe Nacional para la Conservación de Cetáceos el cual 

compila las estrategias de conservación y legislación vigentes para manejo de las 

poblaciones de cetáceos en México. 
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Desde 1991 México participa activamente en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la 

cual regula el comercio de especies, productos y subproductos de flora y fauna 

silvestres nacionales y exóticas amenazadas y en peligro de extinción. La 

regulación de este comercio se da a través de la expedición de permisos para la 

importación, exportación y reexportación de especies, como estrategia para 

realizar un aprovechamiento responsable de las mismas. Dentro de los apéndices 

de la convención, en el Apéndice I (que incluye a especies sobre las que se cierne 

un mayor grado de peligro de extinción y de las cuales se prohíbe el comercio 

internacional de especímenes, salvo cuando la importación se realiza con fines no 

comerciales) se encuentran listadas todas las especies de ballenas, y algunas 

especies amenazadas de delfines y marsopas; mientras que en su Apéndice II (en 

el que figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción 

pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su 

comercio) se encuentran todas las especies de cetáceos no incluidas en el 

Apéndice I. 

 

Finalmente, dentro del marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 

del Norte (ACAAN), México en conjunto con Canadá y Estados Unidos desarrollan 

desde 1999 la Red de Áreas Marinas Protegidas de América del Norte (RAMPAN). 

Esta red tiene dentro de sus objetivos optimizar la conectividad entre AMP para 

proteger áreas de alta productividad biológica y hábitats cruciales para los ciclos 

de vida (zonas esenciales de alimentación y reproducción de ballenas por 

ejemplo), además de desarrollar planes específicos de acción para la 
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conservación la vaquita marina y la ballena jorobada (Comisión para la 

Cooperación Ambiental, 2012). 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la integración, generación y aplicación del conocimiento 

existente sobre la riqueza y el estado de conservación de los mamíferos marinos 

en México para proponer estrategias y políticas públicas para su conservación. 

 

6. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Crear un mapa de riqueza de especies de mamíferos marinos para México. 

 Identificar las principales variables oceanográficas que contribuyen a la 

presencia de una alta riqueza de especies de mamíferos marinos en nuestro 

país. 

 Evaluar el estado de conservación de los mamíferos marinos en las áreas 

naturales protegidas decretadas actualmente y sus planes de manejo. 

 Identificar áreas prioritarias para la conservación y realizar recomendaciones 

basadas en los resultados obtenidos en este trabajo para contribuir con la 

protección de los mamíferos marinos en México. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente más de la mitad (60%) de las especies de mamíferos marinos 

que se distribuyen en México están bajo alguna categoría de riesgo de 

conservación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). Además, la información acerca de la ecología y conservación de estos 
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mamíferos en México es incipiente y limita el desarrollo de hipótesis específicas 

sobre los procesos y variables ecológicas que determinan la presencia de sitios de 

riqueza de especies de este tipo de mamíferos en nuestro país. 

 

Este trabajo, pionero a nivel nacional, proporciona elementos que permiten 

comprender qué factores ambientales están incidiendo en la presencia de una alta 

riqueza de mamíferos marinos en México. Entender esta relación será crítico para 

identificar y definir sitios para clave para la conservación de este grupo de 

mamíferos, así como establecer y emitir recomendaciones a las políticas de 

manejo acorde a la dinámica de las variables que se identifican en este trabajo. 

 

8. HIPÓTESIS 

Relación de variables oceanográficas y riqueza de mamíferos marinos 

 Si las especies de mamíferos marinos que se distribuyen en México son tanto de 

afinidades tropicales como templadas y frías, existe entonces una fuerte 

correlación entre los diferentes sitios de riqueza de especies y la temperatura del 

océano, así como zonas de alta concentración de nutrientes.   

Conservación de mamíferos marinos en México 

 Si México cuenta con políticas de protección de mamíferos marinos y las impulsa, 

entonces todas las especies que se distribuyen en nuestras aguas estarán bajo 

algún esquema de protección dentro de las Áreas Marinas Protegidas. 

 Si México participa en la protección de los mamíferos marinos desde distintas 

instancias, entonces este grupo de mamíferos se encontrará contemplado dentro 

de los programas de manejo de las Áreas Marinas Protegidas. 
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 Si en México existen acciones de conservación dirigidas a los mamíferos marinos, 

entonces éstas acciones toman en cuenta los factores que influyen en la presencia 

de estos organismos en los sitios de alta riqueza de especies. 

 

9. MÉTODO 

Riqueza de especies 

Los datos de riqueza de especies de mamíferos marinos reportados para 

México se obtuvieron del trabajo de Pompa et al. (2011). El sistema de 

clasificación utilizado en este trabajo está basado en la taxonomía de Wilson y 

Reeder (2005) y Reeves et.al. (2002) y se respaldó con la taxonomía publicada en 

lista roja de especies por parte de la UICN (2013). Con base en estos datos se 

generó una base de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) de 290 

celdas de 1º latitud x1º longitud con los datos sobre presencia y ausencia de todas 

las especies que se distribuyen en la ZEE de México (Ver Tabla 5 Anexo 14.6). Se 

hizo uso de esta gradilla debido a la alta capacidad de dispersión de las especies 

representadas (Medrano-González, 2006; Pompa et al., 2011) así como las 

fluctuaciones que presentan las variables oceanográficas, las cuales presentan 

variaciones a escalas espaciales entre 50 y 500 kilómetros (Richman, J. G., 

Wunsch, C. y Hogg, N. G., 1977). 

 

Variables oceanográficas  

Se seleccionaron los valores superficiales de las siguientes nueve variables 

oceanográficas que pudieran influenciar la riqueza de mamíferos marinos en 

México: 
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 temperatura superficial del océano2 (TSO) 

 salinidad2 

 concentración de fosfatos2 

 concentración de nitratos2 

 concentración de silicatos2 

 concentración de oxígeno disuelto2 

 porcentaje de saturación de oxígeno2 

 batimetría3 

 fluorescencia de clorofila4 

 

Se seleccionaron estas variables ya que se consideran factores abióticos clave 

que controlan la producción primaria del océano (Harrison y Cota, 1991; Sigman 

y Hain, 2012) y esto a su vez influye potencialmente sobre la riqueza y abundancia 

de las presas y depredadores de los mamíferos marinos (Berta y Summich, 1999; 

Prado, 2009; Whitehead et al., 2010) o bien, proporcionan un ambiente adecuado 

para el desarrollo de otras actividades como por ejemplo la reproducción 

(Gendron, 2002). 

 

Para los datos provenientes del World Ocean Atlas2, se utilizaron las climatologías 

mensuales correspondientes a los 12 meses del año en una resolución de 1ºlatitud 

x1º longitud. Estas climatologías están calculadas a partir de datos sólo del mes 

                                                 
2
 World Ocean Atlas (2009) - National Oceanographic Data Center (NODC-NOAA) 

http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA09/pr_woa09.html 
3
 National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA) http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html 

4
 Comisión Nacional para el Manejo y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico 

(SATMO) http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/satmo 
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determinado, independientemente del día del mes en que se realizó la 

observación, y son el promedio de cinco climatologías decenales correspondientes 

a los siguientes períodos de tiempo: 1955-1964, 1965-1974, 1975-1984, 1985-

1994 y 1995-2006. Los datos utilizados para las climatologías corresponden a los 

archivos NODC/World Data Center (WDC) e incluyen todos los datos obtenidos 

como resultado del proyecto Global Oceanographic Data Archaeology and Rescue 

(GODAR) y el proyecto World Ocean Database (WOD) (Antonov et al., 2010a, 

2010b; García et al., 2010ª y 2010b). 

 

Para el caso de la fluorescencia, una estación terrena de CONABIO recibe y 

procesa datos directamente del espectroradiómetro de imágenes de resolución 

moderada (MODIS5) a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA (Cerdeira-

Estrada y López-Saldaña, 2011). Los valores en tiempo real de la fluorescencia de 

clorofila se obtienen como la intensidad de la radiancia emergida en la banda 14 

(676.7 nm) del MODIS por encima de la línea de base creada a partir de las 

bandas 13 (665.1 nm) y 15 (746.3 nm) (Abbott y Letelier 1999). Las climatología 

son promedios mensuales desde el año 2002 hasta el año 2012 en una resolución 

de 1 km. x 1 km. 

 

A continuación los datos de las variables oceanográficas se sumaron al SIG con 

los datos de presencia/ausencia de especies. Únicamente las capas 

correspondientes a batimetría y fluorescencia de clorofila fueron transformadas 

para modificar el tamaño del pixel a 1º x 1º. Una vez que todas las capas 

                                                 
5
 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (http://modis.gsfc.nasa.gov/) 
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estuvieron uniformadas con el mismo tamaño de pixel, éstas fueron recortadas 

haciendo uso de la capa correspondiente a la ZEE de México proveniente de 

CONABIO6. 

 

De todos los datos oceanográficos obtenidos se realizó un análisis de la variación 

anual observada en cada uno de ellos haciendo uso de los promedios, así como 

máximos y mínimos de cada mes, para posteriormente integrarlo a la descripción 

de los resultados del Análisis de Componentes Principales. 

 

Análisis de bases de datos 

Cada base de datos fue sometida a un análisis de correlación de Pearson 

con la finalidad de 1) inferir qué tipo de relación guardaban las variables 

oceanográficas con las especies y 2) identificar qué variables oceanográficas 

estaban correlacionadas entre sí. Los valores del análisis de correlación van de -1 

a +1 pasando por cero, donde los dos primeros valores denotan una correlación 

inversamente proporcional o máxima directa respectivamente y el cero significa 

que no existe correlación. El nivel de significancia utilizado para todos los casos 

fue de p <0.05. 

 

Posterior al análisis de correlación, se llevó a cabo un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) para determinar los factores y componentes que estaban 

influyendo en la riqueza de mamíferos marinos de México. Todos estos análisis se 

realizaron con el programa Statistica© 7.0 (StatSoft, Inc. 1984-2004). 

                                                 
6
 http://www.biodiversidad.gob.mx/region/geoinformacion.html 
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Posteriormente, se sobrepusieron en el SIG la capa de riqueza y la que delimita 

los polígonos correspondientes a las Áreas Marinas Protegidas (AMP) obtenidos 

del sitio web de CONANP7. Con base en el mapa obtenido se identificaron las 

especies que se registran actualmente dentro de algún AMP, de igual manera se 

identificó si existía alguna diferencia en el grado de protección que se brindaba a 

cada especie tanto en el Golfo de México como para el océano Pacífico para el 

caso de especies  distribuidas en ambos océanos. 

 

Además, empleando los mapas de distribución geográfica de todas las especies 

de mamíferos marinos que están presentes en aguas mexicanas, se calculó 1) el 

área total de su distribución dentro de la ZEE; 2) el área que se sobrepone con los 

polígonos de las ANP y 3) qué porcentaje de su distribución representa ésta 

sobreposición. 

 

Finalmente, se obtuvieron los programas de Manejo de las AMP analizadas en 

este trabajo8. En ellos buscamos si se mencionan las especies de mamíferos 

marinos presentes en el AMP y si cuentan con una estrategia de conservación. 

Adicionalmente, se verificó qué programas de subsidio de la CONANP contemplan 

a los mamíferos marinos.  

 
 
 
 

                                                 
7
 http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/informacion/info.htm 

8
 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php 



 28 

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1 Análisis de variables oceanográficas 

Pacífico mexicano 

Temperatura superficial 

Los valores mensuales promedio de temperatura superficial del océano 

(TSO) para el Pacífico mexicano registrados de 1955 a 2006 reflejan una 

temporalidad estacional. La TSO varió entre los 14.55 (valor mínimo registrado en 

Marzo) y los 32.19ºC (valor máximo registrado en Septiembre) (Figura 1). Con 

base en estos datos, se determinó una temporada fría que comprende los meses 

de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo (invierno-primavera) donde se 

registran valores desde los 22.63 hasta los 23.99ºC. La disminución de 

temperatura registrada en esta temporada responde a varios factores; en la zona 

de influencia de la corriente de California y el Golfo de California, los niveles más 

bajos de insolación junto con la influencia de los vientos del noroeste son los 

causantes de los valores mínimos anuales de las aguas superficiales (Bernal, Ripa 

y Herguera, 2001). El Pacífico Tropical mexicano se ve influenciado por el extremo 

sur de la corriente de California, transformándose estacionalmente en un mar 

subtropical (Wilkinson et al., 2009), mientras que en la zona del Golfo de 

Tehuantepec los vientos de chorro de los Nortes provenientes del Golfo de México 

causan una disminución en las temperaturas (Barton et al., 2009). Existe un 

gradiente de temperaturas entre la región norte del País que incluye las 

ecoregiones del Pacífico noroeste y el Golfo de California en las cuales se 

presentan valores de temperatura de entre 14 y 23ºC, y la región del Pacífico 
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Tropical mexicano que registra temperaturas desde los 24 hasta los 29ºC (Figuras 

28-30; Anexo 14.3). 

 

Durante los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 

(verano-otoño) se determinó la temporada cálida, donde la temperatura aumenta 

gradualmente y se registran valores promedio que van desde los 24 hasta los 

26ºC. Es en esta temporada cuando se registra una mayor insolación y vientos 

más débiles del sureste que acarrean por advección agua superficial tropical 

(AST) (Bernal et al., 2001; Castro et al., 2000). El máximo valor de temperatura se 

registra en Septiembre para la zona del Golfo de California, mientras que para el 

Pacífico Tropical se alcanzan dos máximos relativos en Julio y Agosto (Magaña et 

al., 1999). Para el Pacífico Noroeste los máximos se registran durante Septiembre 

y hasta Noviembre, temporada durante la cual la corriente de California se repliega 

y la Contracorriente Norecuatorial avanza desde el sur, incrementando el flujo de 

la Contracorriente Costera de Costa Rica que transporta agua de origen tropical 

(SEMARNAT, 2011) (Figura 26; Anexo 14.1). 
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Promedios mensuales (1955-2006) 
de temperatura superficial para el Pacífico mexicano
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Figura 1. Variación mensual de los promedios de temperatura superficial (°C) para el Pacífico 
mexicano. 

 

Concentración de oxígeno disuelto 

La concentración de oxígeno disuelto muestra una fuerte correlación negativa (r = 

-0.93, p<0.05) con la TSO ya que en la temporada cálida los valores de oxígeno 

disuelto son menores que los registrados durante la temporada fría. Esta variable 

oceanográfica registró valores medios de 4.67 y hasta 5.09 ml/L con un mínimo de 

3.79 ml/L durante Septiembre (el mes más cálido) y un máximo de 5.85 ml/L 

durante Marzo (el mes más frío). Al igual que la TSO, el oxígeno no presenta una 

distribución homogénea, los valores máximos están presentes en la zona del 

Pacífico Norte (Mancilla-Pereza et al., 2005) y los valores mínimos se ubican en la 

región del Golfo de Tehuantepec. El Golfo de California registra valores máximos 

la mayor parte del año con excepción de los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, donde se registran los valores más bajos producto de la 
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influencia de aguas tropicales que invaden la entrada del Golfo, fenómeno que 

también reporta De la Cruz-Orozco (2002). 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de oxígeno disuelto en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 2. Variación mensual de los promedios de concentración de oxígeno disuelto [mg/L] para el 
Pacífico mexicano. 

 

Porcentaje de saturación de oxígeno 

El porcentaje de saturación de oxígeno muestra una correlación positiva con el 

oxígeno disuelto (Figura 4). Los porcentajes en todo el año se mantienen 

alrededor de valores de saturación (100%) y valores de sobre-saturación (>100%). 

Los porcentajes no muestran un patrón estacional ya que el porcentaje de oxígeno 

disuelto también se ve afectado, aunque en menor medida, por factores como la 

salinidad, ya que se conoce que a mayor salinidad (y en general al aumentar la 

concentración de minerales) ocurre una disminución exponencial de la 

concentración de oxígeno (Roldan-Pérez, 1992). 
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Promedios mensuales (1955-2006) de
 porcentaje de saturación de oxígeno en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 3. Variación mensual de los promedios de porcentajes de saturación de oxígeno (%) para el 
Pacífico mexicano. 
 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de temperatura, concentración de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de

oxígeno en superficie para Pacífico mexicano

 Temperatura (Izq)  Saturación oxígeno (Der)  Concentracón oxígeno disuelto (Izq)
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Figura 4. Relación entre la temperatura superficial, la concentración de oxígeno disuelto y el 
porcentaje de oxígeno disuelto en superficie del Océano Pacífico. Podemos observar que en 
meses donde la temperatura es menor, el porcentaje de oxígeno disuelto aumenta así como la 
concentración de oxígeno disuelto y viceversa. 
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Salinidad 

En el Pacífico mexicano encontramos valores de salinidad desde los 34.01 hasta 

los 34.28 ups con un valor mínimo de 32.99 registrado en Noviembre y un máximo 

de 35.68 ups en Septiembre. Los valores más bajos registrados corresponden a la 

temporada fría (otoño-invierno), mientras que los más altos corresponden a la 

temporada cálida (primavera-verano). En todos los meses los valores más altos de 

salinidad se presentaron en el Golfo de California como resultado de que dicho 

golfo es una cuenca de evaporación donde en su interior se forma agua con una 

mayor salinidad que en el resto del Pacifico mexicano, conocida como Agua del 

Golfo de California (AGC) (Castro et al., 2000). Los valores más bajos se 

registraron en el Pacífico Norte, el cual recibe la influencia de la corriente de 

California que transporta agua con baja salinidad (Espinosa-Carreón et al., 2001). 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de salinidad en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 5. Variación mensual de los promedios de salinidad (ups: unidad práctica de salinidad) para 
el Pacífico mexicano. 
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Concentración de silicatos 

Los valores de concentración de silicatos varían desde indetectables hasta los 

26.23 µM; el valor promedio mínimo se presentó durante Agosto (1.40 µM) y el 

máximo durante Diciembre (4.38 µM). Lara-Lara y Bazán-Guzmán (2005) reportan 

valores de concentración de silicatos de 0.6 a 5.14 µM a lo largo de toda la costa 

del Pacífico mexicano; en general los valores más altos estuvieron presentes en el 

Golfo de California. El valor máximo registrado para Diciembre pudiera estar 

relacionado con las surgencias producidas en el Golfo de Tehuantepec, las cuales 

se incrementan de Noviembre a Enero (Lluch-Cota et al., 1997). De igual manera 

la concentración de silicatos también se ve alterada por el aporte de ríos y 

afluentes y la cercanía a la costa. 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de silicatos en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 6. Variación mensual de los promedios de concentración de silicatos [µM] para el Pacífico 
mexicano. 

 

Concentración de nitratos 
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La concentración de nitratos registró valores promedio desde los 0.09 hasta los 

0.51 µM.  En la figura 7 se observan dos puntos máximos en la concentración de 

nitratos, el primero se registra durante los meses de Mayo, Junio y Julio (con un 

valor máximo de 2.65 µM en Julio), y el segundo durante Diciembre (con un valor 

máximo de 4.38 µM). Los valores más altos se registraron en la zona del Golfo de 

California y concuerdan con el aumento de concentración reportado por Espinosa-

Carreón et al. (2001). 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de nitratos en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 7. Variación mensual de los promedios de concentración de nitratos [µM] para el Pacífico 
mexicano. 

 

Concentración de fosfatos 

Los valores promedio de concentración de fosfatos variaron entre los 0.12 y los 

0.36 µM. Esto concuerda con los valores de <0.5 µM reportados por la Secretaría 

de Marina (1980) para el Golfo de Tehuantepec y con los valores de entre 0.20 y 

0.84 µM registrados por Lara-Lara y Bazán-Guzmán (2005) para toda la costa del 
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Pacífico mexicano. De igual manera, el valor mínimo reportado para Enero (0.13 

µM) y el máximo reportado para Marzo (0.36 µM) coinciden con lo reportado por 

Espinosa-Carreón et al. (2001) quienes reportan que las concentraciones de 

nutrientes mayores observadas durante Marzo podrían estar relacionadas con el 

incremento en la actividad en el afloramiento de aguas costeras. 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de fosfatos en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 8. Variación mensual de los promedios de concentración de fosfatos [µM] para el Pacífico 
mexicano. 

 

Fluorescencia de clorofila 

Los valores promedio mensuales de 2002 a 2012 varían desde 0.004 hasta 0.007 

mW cm–2 μm–1 sr–1. Los valores mínimos ocurren durante los meses de Marzo, 

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, mientras que los valores 

máximos se reportan durante Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. El aumento 

de la concentración de clorofila en estos meses está asociado a las surgencias 

que se presentan en invierno y primavera en el golfo de Tehuantepec (López-
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Sandoval et al., 2009; Kessler, 2006; Cerdeira-Estrada y López-Saldaña, 2011), 

así como las surgencias presentes en invierno y primavera en el Golfo de 

California inducidas por el viento a lo largo de la zona centro-este del golfo 

(Wilkinson et al., 2009). 

Promedios mensuales (2002-2012) 
de fluorescencia de clorofila en superficie para el Pacífico mexicano
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Figura 9. Variación mensual de los promedios de concentración de fluorescencia de clorofila (mW 
cm

–2
 μm

–1
 sr

–1
) para el Pacífico mexicano. 

 

Golfo de México 

Temperatura superficial 

Los valores de temperatura superficial del océano (TSO) registrados para la Zona 

Económica Exclusiva del Golfo de México registrados mensualmente de 1955 a 

2006 reflejan una temporalidad estacional en los datos. La TSO varió entre los 

21°C (valor mínimo registrado en Febrero) hasta los 27°C (valor máximo 

registrado en Agosto). En la Figura 10 se presentan los intervalos de variación 

mensual de TSO a lo largo del año; con esto fue posible identificar una temporada 
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fría en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo (invierno) donde se 

registran valores desde los 24°C hasta los 26°C. La disminución de temperatura 

registrada en esta temporada podría estar influenciada por la temporada de 

“nortes”, sin embargo, cabe resaltar que durante estos meses existe un gradiente 

de temperaturas más marcado entre la zona este y oeste del Golfo de México, 

donde la región oeste presenta valores alrededor de 4°C menores que la región 

este (De la Lanza Espino y Gómez Rojas, 2004). 

 

Posterior a la temporada de nortes podemos ubicar la denominada temporada de 

“secas” que abarca los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio (primavera) durante 

los cuales la temperatura aumenta gradualmente y se observan valores que van 

desde los 23.95°C en Marzo hasta los 27.74°C en Junio. Finalmente encontramos 

la denominada temporada de “lluvias” (De la Lanza Espino y Gómez Rojas, 2004) 

que inicia en Junio y se prolonga hasta Octubre y comprende los meses más 

cálidos (verano y otoño). En esta temporada se registraron valores promedio 

desde los 28°C hasta los 29°C; en esta temporada también se observa un 

gradiente latitudinal (Figura 11) donde en la parte central y sur-oriental se registran 

valores de hasta 30°C mientras que la parte norte se registran valores alrededor 

de los 28°C, valores que también reporta De la Lanza (1991); la estacionalidad 

también coincide con lo encontrado por Manzano-Sarabia y Salinas-Zavala (2008). 
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Promedios mensuales (1955-2006) 
de temperatura en superficie para el Golfo de México
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Figura 10. Variación mensual de los promedios de temperatura superficial (°C) para el Golfo de 
México; las barras representan los valores mínimos y máximos. 

 

Gradiente latitudinal de temperatura superficial para el Golfo de México
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Figura 11. Gradiente latitudinal de temperatura superficial en el Golfo de México. Se observa que 
en la parte norte (25º–23º N)  se registran los valores más bajos de temperatura, mientas que en la 
parte central y sur (22º-18° N) se registran valores más altos. 
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Concentración de oxígeno disuelto 

Para el caso de los valores de oxígeno disuelto encontramos un patrón inverso al 

de la TSO. Por efecto físico, la concentración de oxígeno disuelto en agua es 

inversamente proporcional al de la TSO (r = -0.85, p<0.05). Los meses con valores 

más altos de oxígeno disuelto coinciden con los meses más fríos (Diciembre, 

Enero, Febrero y Marzo).  

 

Durante Abril, Mayo y Junio (temporada de secas) la temperatura asciende 

gradualmente por lo que los valores de oxígeno disuelto comienzan a descender. 

Al llegar a los meses más cálidos (Julio, Agosto y Septiembre) los valores de 

oxígeno disuelto disminuyen considerablemente observando el valor mínimo en 

Julio (4.36 ml/L). Finalmente, la TSO desciende gradualmente durante Octubre, 

Noviembre y Diciembre con lo cual los valores de oxígeno disuelto aumentan de la 

misma manera); el que el oxígeno disuelto no registre un ascenso marcado 

durante estos meses depende de otros factores como la salinidad. Los valores 

observados entre 4-5 ml/L coinciden también con lo reportado por De la Lanza 

(1991) para el Golfo de México. 
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Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de oxígeno disuelto en superficie para el Golfo de México
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Figura 12. Variación mensual de los promedios de concentración de oxígeno disuelto [mg/L] para 
el Golfo de México. 

 

Porcentaje de saturación de oxígeno 

Los porcentajes de saturación de oxígeno muestran una correlación positiva con 

los valores de oxígeno disuelto y negativa con la TSO, por lo que observamos un 

patrón parecido al del oxígeno disuelto. En general, durante todo el año se 

observan valores cercanos a la saturación (100%), los cuales también se ven 

afectados por la concentración de sales disueltas en la zona.  
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Promedios mensuales (1955-2006) 
de porcentaje de saturación de oxígeno en superficie para el Golfo de México
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Figura 13. Variación mensual de los promedios de porcentajes de saturación de oxígeno (%) para 
el Golfo de México. 
 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de temperatura, concentración de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de

oxígeno en superficie para el Golfo de México
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Figura 14. Grafica que muestra la relación entre la temperatura superficial, la concentración de 
oxígeno disuelto y el porcentaje de oxígeno disuelto en superficie. Podemos observar que en 
meses donde la temperatura es menor, el porcentaje de oxígeno disuelto aumenta así como la 
concentración de oxígeno disuelto y viceversa. 
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Salinidad 

No fue posible detectar una estacionalidad en esta variable. Durante los meses de 

primavera, se registran valores de salinidad menores a los 36.00 ups a lo largo de 

la parte norte del Golfo, mientras que la masa de agua del sur y la parte occidental 

presenta valores mayores a los 36.50 ups, esta información coincide con lo 

reportado por Ichiye (1982). Durante los meses de Mayo, Junio y Julio se 

presentan valores promedio de salinidad uniformes (36.36, 36.35 y 36.38 ups 

respectivamente) esto asociado a la uniformidad en el comportamiento de la TSO 

en toda la zona (De la Lanza, 1991). La salinidad para los meses de otoño e 

invierno presenta nuevamente un descenso en los valores con respecto al verano, 

esto influido en parte por la advección de agua menos salina del norte por el 

empuje del vientos que se intensifica durante el invierno (Ichiye, 1982). 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de salinidad en superficie para el Golfo de México
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Figura 15. Variación mensual de los promedios de salinidad para el Golfo de México. 
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Concentración de silicatos 

Los valores de concentración de silicatos varían desde indetectables hasta 4.40 

µM; el valor promedio mínimo se presentó en Junio (0.77 µM) y el máximo en 

Diciembre (2.33 µM). Froelich et al. (1978) reportan que en las aguas de la 

corriente de Yucatán el contenido va desde indetectable hasta 2 µM en la 

superficie y hasta los 200 m de profundidad. La concentración de silicatos también 

se ve alterada por el aporte de ríos y afluentes. 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de silicatos en superficie para el Golfo de México
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Figura 16. Variación mensual de los promedios de concentración de silicatos [µM] para el Golfo de 
México. 

 

Concentración de nitratos 

Los valores de los nitratos, al igual que los de salinidad, no muestran un patrón 

estacional y varían desde 0.00 hasta 4.25 µM. En la literatura, a concentración 

nitratos reportada para  el Golfo de México va desde valores indetectables <0.1 

µM  hasta los <0.25 µM. Estos valores se pueden llegar a registrar en aguas 
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superficiales del Mar Caribe como consecuencia de la ascensión de aguas 

profundas durante Marzo-Agosto (Secretaría de Marina, 1980). La figura 17 

muestra que la concentración de nitratos mantiene valores mínimos durante la 

primera mitad del año y en la segunda mitad presenta un patrón irregular de 

ascenso y descenso alcanzando el valor promedio máximo en Diciembre (2.09 

µM). Este máximo coincide con el máximo registrado de concentración de silicatos 

correspondiente al mismo mes. El aumento en la concentración de nutrientes 

pudiera estar relacionado con las surgencias de la plataforma yucateca que se 

presentan en los últimos meses del año y de Marzo a Mayo (De Lanza Espino y 

Gómez Rojas, 2004). También es importante considerar el efecto que tienen las 

aguas continentales sobre las concentraciones de nutrientes en las aguas 

costeras, enriqueciendo el aporte de nitrógeno. 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de nitratos en superficie para el Golfo de México
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Figura 17. Variación mensual de los promedios de concentración de nitratos [µM] para el Golfo de 
México. 
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Concentración de fosfatos 

La concentración de fosfatos en la superficie del Golfo de México varió desde 

indetectable hasta 1.91 µM.  El valor mínimo promedio se registró en el mes de 

Noviembre (0.02 µM) y el valor máximo en Agosto (0.76 µM). Segura et al. (1982) 

también reportan los valores máximos durante el otoño en respuesta a la 

intensificación de los nortes y de los giros ciclónicos. Los valores presentados 

también se ven afectados por el aporte de nutrientes por parte de los ríos y 

cuencas. 

Promedios mensuales (1955-2006) 
de concentración de fosfatos en superficie para el Golfo de México
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Figura 18. Variación mensual de los promedios de concentración de fosfatos [µM] para el Golfo de 
México. 

 

Fluorescencia de clorofila 

Los valores máximos para esta variable se presentan en Octubre, Noviembre, 

Diciembre y Enero (0.006, 0.007, 0.007 y 0.006 mW cm–2 μm–1 sr–1 

respectivamente) mientras que los valores mínimos se presentan en Marzo, Abril, 
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Mayo, Junio y Julio (0.004, 0.003, 0.004, 0.005 y 0.005 mW cm–2 μm–1 sr–1 

respectivamente). Existe también un gradiente latitudinal en donde los aumentos 

en las concentraciones en el norte se ven afectados por las descargas del Rio 

Mississippi, lagunas costeras y giros ciclónicos (Müller-Karger et al., 1991) y en la 

parte sur (Plataforma de Yucatán) debido a la presencia de afloramientos de 

aguas ricas en nutrientes (Signoret, Bulit, y Pérez, 1998). 

Promedios mensuales (2002-2012) 
de fluorescencia de clorofial para el Golfo de México
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Figura 19. Variación mensual de los promedios de concentración de fluorescencia de clorofila (mW 
cm

–2
 μm

–1
 sr

–1
) para el Golfo de México. 

 

10.2 Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México como hábitat para 
mamíferos marinos 
 

En términos de riqueza, para la ZEE se analizaron un total de 290 celdas de 

1º latitud x1º longitud, 213 pertenecientes al océano Pacifico y 77 al Golfo de 

México y Caribe mexicano. Se registraron un total de 47 especies pertenecientes a 
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tres órdenes, 11 familias y 31 géneros. Se encontró un promedio de riqueza de 26 

especies, con un máximo de 36 y un mínimo de 23.  

 

La zona que registró la mayor riqueza de especies fue el Pacifico noreste con un 

máximo de 36 especies, seguida del Golfo de California con 31, en tercer lugar se 

encuentra el Pacifico Tropical con un total de 28 y finalmente el Golfo de México y 

Caribe mexicano con 27 especies registradas. 

 

La ZEE de México exhibe una dinámica oceanográfica compleja a lo largo de los 

12 meses del año; esta variabilidad produce a su vez efectos diversos en la 

distribución de los mamíferos marinos presentes en aguas mexicanas. Al analizar 

la variabilidad podemos observar sin embargo que existe un marcado patrón 

estacional, de manera que los resultados del Análisis de Componentes Principales 

son presentados por periodo estacional (Primavera, Verano, Otoño e Invierno). 
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Figura 20. Análisis de Componentes Principales que muestra la relación entre las diferentes variables oceanográficas y las especies de 
mamíferos marinos presentes en la ZEE de México. Se muestran los Componentes Principales (Eje X = PC1 y Eje Y = PC2). PC1 está formado 
por los factores: temperatura y oxígeno disuelto. Los colores representan la afinidad de las especies por temperaturas superficiales cálidas (rojo) o 
frías-templadas (azul). El PC2 contiene el componente de salinidad. 
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Invierno 
 

Los dos primeros componentes (PC1 e PC2) explicaron el 55.53% 53.88% y 

55.90% de la varianza total para los meses de Enero Febrero y Marzo 

respectivamente. El primer componente (PC1) explicó el 38.07%, 38.15% y 

38.97% de la varianza total para los mismos meses. Este primer componente está 

formado por los factores: temperatura y oxígeno disuelto para el caso de Enero y 

Febrero, y no presentó variables físicas asociadas para el mes de Marzo. Para el 

mes de Marzo se presentó también un tercer componente (PC3) el cual explica el 

9.14% de la varianza y está formado únicamente por la concentración de nitratos, 

esto sin especies asociadas. 

 

Para el PC1, se conoce que la concentración de oxígeno disuelto en agua es 

inversamente proporcional a la temperatura de la misma. No obstante esta 

relación inversa puede verse alterada en ambientes naturales por la salinidad y la 

presión atmosférica así como por efecto de los procesos de fotosíntesis y 

respiración aeróbica de los organismos que en ella habitan. De igual manera los 

cambios estacionales generan alteraciones significativas en la temperatura de los 

cuerpos de agua, dichas alteraciones en la temperatura tendrán, a su vez, un 

efecto sobre los niveles de oxígeno disuelto. Aumentos en la temperatura del agua 

traerán como consecuencia una disminución en los niveles de oxígeno disuelto y 

viceversa (Horne y Goldman, 1994). 
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La presencia de las especies Feresa attenuata, Lagenodelphis hosei, 

Peponocephala electra, Stenella attenuata y Stenella longitrostris se ve 

influenciada de manera positiva por el factor temperatura y de manera negativa 

por el factor oxígeno disuelto. Estas cinco especies son de afinidades tropicales y 

pantropicales cuyos límites en la distribución se encuentran en los 40º N y 40º S 

(Jefferson et al., 1993; Perryman et al., 1994; Taylor et al., 2008) (Figura 21) y se 

encuentran asociadas a aguas ecuatoriales y corrientes cálidas las cuales 

permiten la expansión de su distribución más allá de los trópicos (Ross y 

Leatherwood, 1994). Para estas especies el aumento en los valores de 

temperatura y la disminución de la concentración de oxígeno disuelto favorecen su 

presencia. 

 

El espectro trófico de estos delfínidos se compone principalmente de especies de 

cefalópodos, peces linterna y camarones. Algunas de estas especies son 

cosmopolitas, sin embargo, otras están restringidas a aguas tropicales o 

subtropicales, cuyos límites en la distribución se sobreponen con la distribución de 

F. attenuata, L. hosei, P. electra, S. attenuata y S. longitrostris (Wang et al., 2012; 

Robertston y Chivers, 1997; Dolar et al., 2003). 

 



 52 

 

Figura 21. Mapas de distribución en la ZEE de las especies A) Feressa attenuata, B) 
Lagenodelphis hosei, C) Peponocephala electra, D) Stenella attenuata y E) Stenella longirostris. 

 

La presencia de Arctocephalus townsendii, Berardius bairdii, Eubalaena japonica, 

Lagenorhynchus obliquidens, Lissodelphis borealis, Mesoplodon carlhubbsi, 

Mesoplodon ginkgodens, y Mesoplodon perrini, se ve afectada de manera 

negativa por el factor temperatura, y de manera positiva por factor oxígeno 

disuelto. Estas especies a pesar de pertenecer a diferentes familias e incluso 

diferentes órdenes, comparten la característica de tener afinidad por aguas frías y 
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templadas, de manera que las masas de agua frías acarreadas por la Corriente de 

California en el mayoría del año al Pacifico Norte mexicano y al Golfo de California 

favorecen su distribución sin importar el nivel taxonómico del que se trate (Figura 

22). 

 

Al analizar las necesidades alimentarias de estas especies de mamíferos marinos,  

en su mayoría cefalópodos, peces bentopelágicos y crustáceos, observamos que 

los animales que forman parte de su dieta, a pesar de pertenecer estos a 

diferentes grupos taxonómicos se comportan en conjunto como un grupo que se 

distribuye en aguas templadas y frías (en su mayoría) partiendo desde la 

Península de Baja California y hasta el Golfo de Alaska y cuyos límites en la 

distribución son similares a las de las especies de mamíferos marinos antes 

mencionadas (Aurioles-Gamboa y Camacho-Rios, 2007; Walker, Mead y Brownell, 

2002; Brownell, Walker y Forney, 1999; Chou, Briqht y Yeh, 1995; Mead, Walker y 

Houck, 1982; Dalebout, et al., 2002). E. japónica no se alimenta en costas 

mexicanas y su alimentación está basada en organismos planctónicos de 

afinidades árticas (Baumgartner, Esch y Zerbini, 2009). 

 

El PC1 conformado por los factores temperatura y oxígeno disuelto, separa 

entonces la ZEE de México en dos regiones, una de aguas cálidas o tropicales 

con menores concentraciones de oxígeno disuelto, y otra de aguas templadas con 

mayores concentraciones de oxígeno disuelto. Estos factores determinan la 

presencia de distintas especies de mamíferos marinos en ambas regiones. 
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Figura 22. Mapas de distribución en la ZEE de las especies A) Arctocephalus townsendii, B) 
Berardius bairdii, C) Eubalaena japonica, D) Lissodelphis borealis, E) Lagenorhynchus obliquidens, 
F) Mesoplodon carlhubbsi, G) Mesoplodon ginkgodens y H) Mesoplodon perrini. 
. 
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El componente PC2 explicó el 17.45%, 15.72% y 16.92%  de la varianza  para 

Enero Febrero y Marzo respectivamente y está formado por el factor salinidad 

para el mes de Enero; no presentó variables asociadas para los meses de Febrero 

y Marzo.  

 

La presencia de las especies Mesoplodon europaeus, Stenella frontalis y Stenella 

clymene se ve favorecida por valores altos de salinidad; estas especies se 

distribuyen únicamente en el Atlántico y presentan afinidad tropical y subtropical. 

Para M. europaeus se conoce de manera muy general su dieta al igual que para 

S. clymene, la cual se homologa con la de S. longirostris (Perrin et al., 1981). Se 

conoce que la dieta de S. frontalis está compuesta principalmente de peces de las 

familias Trichiuridae, Carangidae, Sparidae, aunque los elementos alimenticios de 

mayor consumo son los calamares del genero Doryteuthis (Lopes et al., 2012). 

Araujo (2013) demuestra que para éste género de calamares existe una fuerte 

correlación entre la temperatura y salinidad con la ausencia/presencia de los 

calamares en el medio marino. 

 

La presencia de Mesoplodon peruvianus y Delphinus delphis se ve afectada 

negativamente por el factor salinidad. Ambas especies se distribuyen en el 

Pacífico y son de afinidad tropical y subtropical (Figura 23). Para el caso de M. 

peruvianus no existen estudios sobre sus hábitos alimentación. La dieta de D. 

delphis está compuesta en su mayoría por calamares del genero Gonathus  y las 

especies Abraliopsis felis y Loligo opalescens (Osnes-Erie, 1999; Schwartz et al., 

1992). Para L. opalescens se sabe que la salinidad y la temperatura son factores 
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que influencian en gran medida su distribución (Koslow y Allen, 2011). Con base 

en lo anterior, inferimos que la distribución de estos mamíferos puede estar 

influida en su mayoría por la relación predador-presa. 

 

 
Figura 23. Mapas de distribución en la ZEE de las especies A) Mesoplodon europaeus, B) Stenella 
frontalis y C) Stenella clymene. 

 
 

 

Figura 24. Mapas de distribución en la ZEE de las especies A) Mesoplodon peruvianus y B) 
Delphinus delphis. 

 



 57 

La salinidad en el Atlántico es mayor que la salinidad a esa misma latitud en el 

Pacífico (Marshall y Plumb, 2007) por lo que este componente divide a México en 

dos regiones: Pacífico y Atlántico. Es en el Océano Atlántico donde se distribuyen 

individuos de las Familias Ziphiidae y Delphinidae con adaptaciones para 

diferentes concentraciones de salinidad o cuya distribución este dada por la 

presencia de sus presas las cuales tengan diversos requerimientos de salinidad 

para su desarrollo. 

 

Primavera 

Los dos primeros componentes (PC1 e PC2) explicaron el 53.85% 55.25% y 

54.90% de la varianza total para los meses de Abril, Mayo y Junio 

respectivamente. El primer componente (PC1) explicó el 38.00%, 39.15% y 

38.02% de la varianza total para los mismos meses. Este primer componente está 

formado por los factores temperatura y oxígeno disuelto para el caso de Abril y 

Junio, y por los factores temperatura, oxígeno disuelto y concentración de fosfatos 

para el mes de Mayo. Encontramos también un 3 componente (PC3) que estuvo 

formado por la concentración de nitratos para el mes de Mayo y la concentración 

de silicatos para el mes de Junio y explicaron el 9.36% y el 8.62% de la varianza 

respectivamente sin especies asociadas.  

 

En Mayo también se registró con un valor significativo la especie Eschrichtius 

robustus (Anexo 14.5), la cual no había tenido valores considerables en los meses 

anteriores aun cuando es posible encontrarla en el Pacífico mexicano. Aunque en 

la mayoría de la literatura se reporta que en la actualidad en este mes la ballena 



 58 

gris ya no se encontra en aguas mexicanas (Guerrero–Ruiz et al., 2006),  la 

especie no fue descartada como parte del componente debido a registros 

históricos que confirman la presencia de esta especie durante el mes de Mayo 

(Urbán et al., 2003). El PC2 explicó el 15.85%, 16.09% y 16.53%, en esta 

temporada este componente no presentó variables físicas asociadas pero agrupó 

a las mismas especies que el componente salinidad en la temporada de Invierno.  

 

Verano 

Los dos primeros componentes (PC1 e PC2) explicaron el 56.72% 54.36% y 

55.22% de la varianza total para los meses de Julio, Agosto y Septiembre 

respectivamente. 

 

El PC1 explicó el 38.51%, 37.62% y 38.88% de la varianza total para los meses 

mencionados en el párrafo anterior. Este primer componente está formado por los 

factores temperatura y oxígeno disuelto en los tres meses. El PC1 en los meses 

de verano agrupa a las mismas especies que el PC1 de la temporada de Invierno 

y Primavera con excepción del mes de Julio en donde destaca la ausencia de 

Stenella attenuata y Stenella longirostris con valores significativos en el PC1 

(Anexo 14.5), esto pudiera estar relacionado con que ambas especies muestran 

valores mayores en comparación con otros meses (sin llegar a ser significativos) 

(Anexo 14.5) en la variable concentración fosfatos, por lo que el componente 1 no 

es capaz de explicar en su mayoría la variabilidad en la distribución de ambas 

especies. 
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El PC2 explicó el 18.21%, 16.73% y 16.33% de la varianza, no presentó variables 

físicas asociadas para los meses de Julio y Septiembre. Para este componente 

también se observaron las mismas especies agrupadas que en Invierno y 

Primavera para el mes de Agosto y Septiembre sin embargo en el mes de Julio 

también estuvo ausente la especie Delphinus delphis con valores significativos 

(Anexo 14.5) para el PC2. En el mes de Julio es cuando ocurre el primer máximo 

de temperatura en el Pacífico y es también cuando la zona de confluencia entre la 

Corriente de California y la Corriente Norecuatorial se encuentra más al norte 

localizándose cerca de Punta Eugenia, Baja California Sur (Aguirre Gómez, 2001), 

de manera que la masa de agua del Pacifico Tropical abarca una mayor parte de 

la distribución de D. delphis ocasionando un aumento en el valor del PC1 

(temperatura), sin llegar este a ser significativo estadísticamente (Anexo 14.5), 

pero explicando una mayor proporción de la varianza en los datos (comparado con 

meses anteriores), reduciendo los valores de varianza explicada por el 

componente salinidad. 

 
En el caso del mes de Agosto el PC2 está integrado por la variable concentración 

de fosfatos. Es en este mes cuando se presenta una diferencia importante en la 

concentración de fosfatos entre el Golfo de México y el Pacifico mexicano (Figura 

35-h). El Golfo de México registra su máximo nivel de concentración de fosfatos 

durante este mes (con una media de 0.76 mg/l) mientras que en el Pacifico se 

registra una media de 0.30 mg/l.  El aumento en la concentración de este nutriente 

favorece la presencia de las especies Mesoplodon europaeus, Stenella frontalis y 

Stenella clymene en el Golfo de México, mientras que la presencia de Mesoplodon 
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peruvianus y Delphinus delphis en el Pacifico se ve afectada negativamente por el 

factor concentración de fosfatos. Inferimos entonces que estas especies muestran 

una afinidad por aguas con menores concentraciones de este nutriente como es el 

caso del Pacifico mexicano.  

 

Otoño 

Los dos primeros componentes (PC1 e PC2) explicaron el 54.96% 54.52% y 

55.16% de la varianza total para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

respectivamente. El PC1 explicó el 37.42%, 37.73% y 37.85% de la varianza total 

para los mismos meses. Este primer componente está formado por los factores 

temperatura y oxígeno disuelto y por las mismas especies que la temporada de 

Invierno, Primavera y Verano. El PC2 explicó el 17.53, 16.78% y 17.31%  de la 

varianza y está formado por el factor salinidad para el mes de Octubre y Diciembre 

y no presentó variables físicas asociadas para el mes de Noviembre. Para el mes 

de Noviembre también se identificó un tercer componente (PC3) que explica el 

8.59% de la varianza y está formado por el porcentaje de saturación de oxígeno, 

sin especies asociadas.  

 

Para las cuatro temporadas, las especies Balaenoptera edeni, Callorhinus ursinus, 

Delphinus capensis, Enhydra lutris, Mesoplodon stejnegeri, Mirounga 

angustirostris, Orcinus orca, Phocoenoides dalli, Phocoena sinus, Phoca vitulina, 

Trichechus manatus y Zalophus californianus no presentaron valores significativos 

en ninguno de los dos componentes (Anexo 14.5). En seguida se explica la 

ausencia de cifras significativas para estas especies. 
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B. edeni registra una amplia distribución abarcando casi toda la ZEE mexicana con 

excepción de una pequeña porción de aproximadamente 41,900 km2 en la zona 

norte del Pacífico, esto implica que su distribución abarca tanto en zonas 

templadas-frías como zonas templadas-cálidas por lo que su varianza no puede 

ser explicada únicamente con relación a cambios en la temperatura-oxígeno 

disuelto o salinidad.  

 

D. capensis, Z. californianus y E. robustus se distribuyen en la zona del Pacifico 

Noroeste, incursionando dentro del Golfo de California (Figura 25). Los datos de 

su distribución compilan variabilidad tanto de la zona templada-fría del Pacífico 

Noreste como de la zona de transición templada-cálida del Golfo de California lo 

que da como resultado que su varianza no es explicada solo por el componente 

temperatura. Esta mezcla de zonas con diferentes gradientes de temperatura  

genera que observemos valores altos (sin llegar a ser estadísticamente 

significativos) en el PC3, (Anexo 14.5) considerado un componente asociado a 

nutrientes (nitratos y silicatos) los cuales tienen una mayor concentración en el 

Golfo de California al estar éste dominado por la presencia de surgencias en 

ambas costas.  
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Figura 25. Mapas de distribución en la ZEE de las especies A) Delphinus capensis, B) Eschrichtius 
robustus y C) Zalophus californianus. 

 

Los valores no significativos para CP1 y CP2 de las especies Callorhinus ursinus, 

Enhydra lutris, Mesoplodon stejnegeri, Mirounga angustirostris Phocoenoides dalli 

y Phoca vitulina y Phocoena sinus (Anexo 14.5) pudieran estar relacionados con el 

número de casos analizados, ya que debido a su restringida distribución dentro de 

la ZEE de México y la escala abordada en este análisis, los casos incluidos 

pudieran no contener el total de la variabilidad de las variables físicas de su área 

de distribución y los componentes obtenidos no son capaces de explicar en mayor 

medida la presencia de estas especies en aguas mexicanas. 

 

Para el caso del manatí (Trichechus manatus) se conoce que prefieren aguas 

someras (menores a tres metros de profundidad) así como lagunas costeras y 
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desembocaduras de ríos, seguido de costas protegidas por arrecifes, y en menor 

grado los cayos (Morales-Vela, 2000). Debido a que en este estudio las variables 

oceanográficas no incluyen valores muy cercanos a la costa, el análisis podría no 

estar conteniendo el total de la variabilidad del hábitat del manatí lo que ocasiona 

que los componentes 1 y 2 no sean capaces de explicar el total de la varianza.   

 

En el caso de la orca (Orcinus orca) esta especie tiene una distribución 

cosmopolita. Se registra tanto en el océano Pacifico como en el Golfo de México, 

de manera que su distribución no está explicada en su totalidad por el componente 

temperatura o salinidad. La ausencia de valores significativos para esa especie en 

los componentes principales (Anexo 14.5) pudiera estar relacionada con sus 

hábitos alimenticios, según Baird (2002), esta especie es menos propensa a 

presentar especializaciones en sus presas, lo que no restringe su rango de 

distribución a zonas con determinados valores de temperatura o salinidad. 

 

Dada la fuerte correlación que existe entre algunas variables (e.g. TSO y 

concentración de oxígeno disuelto), se recomienda para futuros trabajos la 

realización de análisis haciendo uso del producto de la interacción distintas 

variables entre sí, ya que esto que pudiera develar diferentes patrones más allá de 

los mencionados en este trabajo. 

                                                                                  

Las especies Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera borealis, Balaenoptera 

musculus, Balaenoptera physalus, Globicephala macrorhynchus, Grampus 

griseus, Kogia breviceps, Kogia sima, Megaptera novaeangliae, Mesoplodon 
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densirostris, Physeter macrocephalus, Pseudorca crassidens, Steno bredanensis, 

Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus y Ziphius cavirostris no fueron incluidas 

en el análisis al ser de amplia distribución y no mostrar varianza en los datos, lo 

cual pudiera estar relacionado con la amplia variedad de presas de las cuales se 

alimentan estas especies y su relativa abundancia espacio-temporal así como las 

migraciones estacionales que realizan de los sitios de alimentación a los sitios de 

reproducción (Culik, 2004; Perrin, Thewissen, y Würsing, 2009). 

 

10.3 Estado de protección actual de los mamíferos marinos de México en las 

Áreas Marinas Protegidas 

 

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación de la biodiversidad son las Áreas Protegidas. Las Áreas Marinas 

Protegidas (AMP) son ampliamente reconocidas como una opción de gestión 

eficaz para la protección una gran variedad de taxones (Halpern, 2003). Para el 

caso de México, el 98% de las especies de las 47 especies mamíferos marinos 

que se distribuyen en algún momento del año en aguas mexicanas se encuentran 

protegidas en algún AMP en al menos una porción de su distribución geográfica. 

De estas 47 especies 1) el 62% de las se encuentran en alguna categoría de 

riesgo por la UICN y 2) el 92% está bajo alguna de las categorías de riesgo 

establecidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; DOF, 30-12-2010 (Tabla 4; Anexo 

14.6).  
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En 16 AMP del océano Pacifico están representadas 42 especies de mamíferos 

marinos (98% del total registrado para ese océano), únicamente la marsopa de 

Dali (Phocoenoides dalli) no está protegida en algún AMP. Algo similar se 

presenta en el océano Atlántico, donde en 16 AMP están representadas 26 

especies (96%); solo la Orca (Orcinus orca) no está representada en una AMP.  

 

Las AMP que protegen un mayor número de especies en el océano Pacifico 

fueron la Reserva de la Biosfera (RB) El Vizcaíno (36 especies), RB Isla 

Guadalupe (32 especies) y el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cabo 

San Lucas (29 especies). En el océano Atlántico todas las AMP existentes 

protegen 26 especies cada una.  

 

Cobertura de las AMP con respecto a la distribución de los mamíferos marinos en 

aguas Mexicanas 

El promedio de cobertura oceánica de las AMP es de 1500 km2, sin 

embargo existen siete (22% del total) que tienen un área menor a 100 km2 de 

extensión. El área promedio de distribución de los mamíferos marinos en el mundo 

es de 52 millones de km2 (Pompa et al., 2011) y de 1.7 millones de km2 para 

México, por lo que en relación con el promedio de cobertura de las AMP (1500 

km2) este es apenas representativo (aproximadamente del 0.08%) del área 

promedio de distribución de las especies.  

El porcentaje promedio de protección que ofrecen las AMP es del 2.31% 

(28,056 km2 variando desde el 0.05% hasta el 29.74%) del total de la distribución 

geográfica de las especies de mamíferos marinos que se distribuyen en el país. La 
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especie con mayor porcentaje de área de distribución contenida en un AMP es la 

vaquita marina con el 29.74% de su distribución protegida en la RB Alto Golfo de 

California y delta del rio Colorado, mientras que tres especies presentan menos 

del 3% de su distribución protegida (Mesoplodon stejnegeri, Phoca vitulina y 

Callorhinus ursinus) (Tabla 4. Anexo 14.6).  

 

Efectividad en la protección de los mamíferos marinos por parte de los programas 

de conservación ejecutados en las Áreas Marinas Protegidas 

Se realizó una revisión de los Programas de Manejo de las distintas AMP 

para identificar cuáles especies que se distribuyen dentro del polígono se 

encontraban listadas en el programa de manejo de cada área. 

 

Para el Golfo de México, de las 16 AMP que tienen superficie marina, únicamente 

12 cuentan con un programa de manejo. Las ANP que no cuentan con un plan de 

manejo son: Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sistema Arrecifal Lobos 

Tuxpan, Parque Nacional (PN) Sistema Arrecifal Veracruzano, Reserva de la 

Biosfera (RB) Tiburón Ballena y el APFF Yum Balam. Dentro de los diferentes 

planes de manejo encontramos que 23 de las 27 especies (85% del total) que se 

distribuyen en este océano están listadas es dichos documentos. Las especies 

listadas con mayor frecuencia en los planes de manejo fueron el delfín nariz de 

botella (T. truncatus) listada en siete programas distintos, el manatí (T. manatus) 

listado en cinco, el delfín moteado del Atlántico (S. frontalis) y el calderón tropical 

(Globicephala macrorhynchus) con cuatro registros cada uno. De las 23 especies 

contenidas en planes de manejo, 10 están listadas solo en una ocasión. Por otro 
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lado, y aunque su decreto no cuente con superficie marina, la R.B. Pantanos de 

Centla tiene listado al manatí como especie prioritaria9. 

  

Para el océano Pacífico, de las 16 ANP que tienen superficie marina, únicamente 

12 cuentan con un programa de manejo. Las ANP que no cuentan con un plan de 

manejo son: PN Archipiélago de San Lorenzo, RB Bahía de los Ángeles, Canal de 

Ballenas y Salsipuedes, APFF Cabo San Lucas y el Santuario Ventilas 

Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y la dorsal de Pacífico Oriental. Dentro 

de los diferentes planes de manejo encontramos que 37 de las 43 especies (86% 

del total) se distribuyen en este océano están listadas es dichos documentos. Las 

especies más mencionadas fueron el delfín nariz de botella (T. truncatus) listado 

en 11 programas distintos, la ballena jorobada (M. novaeangliae) presente en 10 

documentos y la orca (O. orca) y el lobo marino de California (Z. californianus) 

listados en nueve programas. De la misma manera, y aunque en su decreto no 

cuenten con superficie marina, (aunque sí cuentan con superficie marina en su 

zona de influencia), el Santuario Islas de la Bahía de Chamela y el APFF Islas del 

Golfo de California tienen listadas 24 y cuatro especies respectivamente. Las ANP 

que tienen listadas un mayor número de especies para su protección es el PN 

Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo y PN Bahía de Loreto con 30 y 29 

especies respectivamente. 

 

                                                 
9
 Disponible en  http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php 
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Dentro de los programas de subsidio10 ejecutados por CONANP, seis especies de 

mamíferos marinos (lobo fino de Guadalupe, rorcual común, vaquita marina, 

manatí, ballena jorobada y ballena azul) se encuentran contempladas en el 

Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER11). De estas seis 

especies, cuatro cuentan ya con un Programa de Acción para la Conservación de 

Especies en Riesgo (PACE12) (vaquita marina, manatí, ballena jorobada y ballena 

azul), siendo la vaquita marina la especie que ha recibido el mayor subsidio 

durante los tres años que lleva en acción este programa (Tabla 2). Dentro de los 

Programas de Monitoreo Biológico (PROMOBI13) en Áreas Naturales Protegidas, 

el único dirigido a mamíferos marinos es el de lobo marino de California, dicho 

programa tiene como objetivo el monitoreo de las poblaciones y el estado de salud 

de las colonias de reproducción que habitan el Golfo de California y cuenta con 

subsidio desde el año 2011. El Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible (PROCODES)14 cuenta con un solo registro de monitoreo de 

mamíferos marinos en 2013 (Tabla 2). En total, en tres años de acción de estos 

tres programas, se ha invertido un total de $64’285,000.00 pesos enfocados en 

ocho ANP y cinco especies (11% del total de especies registradas en aguas 

mexicanas) concentradas principalmente en las zonas del Pacifico noroeste y el 

Golfo de México. La vaquita marina ha recibido el 91% de la inversión. 

 

 

                                                 
10

 http://www.conanp.gob.mx/programas/ 
11

 http://www.conanp.gob.mx/procer/ 
12

 http://procer.conanp.gob.mx/ 
13

 http://www.conanp.gob.mx/programas/monitoreo.php 
14

 http://www.conanp.gob.mx/acciones/procodes.php 

http://www.conanp.gob.mx/programas/monitoreo.php
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Tabla 2. Programas de subsidio ejecutados por CONANP destinados a la conservación de 
mamíferos marinos. Se muestran los montos anuales totales para cada plan y su especie objetivo. 

Año Programa Monto ANP Estados Especie 

2011 PROMOBI $898,600 
Islas Golfo de 

California BC, BCS, 
Son. 

Lobo marino 

  
  

Isla San Pedro 
Mártir Sonora  

2011 PROCER 
$200,000  

Quintana 
Roo 

Manatí 

2012 PROMOBI $700,000 
Islas Golfo de 

California 
BC, BCS, 

Son. 
Lobo marino 

  
  

Isla San Pedro 
Mártir Sonora  

2012 PROCER $700,000 Bahía Banderas 
Jal., Nay., 
Los Cabos 

Ballena 
Jorobada 

  
$500,000 

 
Veracruz Manatí 

  
  

 
Campeche 

 

  
  

 
Yucatán 

 

  
  

 
Tabasco 

 

  
  

 
Chiapas 

 

  
  

 
Quintana 

Roo  

  
$30,000,000 Alto Golfo BC, Son. Vaquita 

2013 PROCER $1,000,000 
Bahía de los 

Ángeles BC 

Ballena 
Jorobada 

  
  Bahía Loreto BCS  

  
  Vizcaíno BCS  

  
  Cabo San Lucas BCS  

  
  

Islas del Golfo 
de California 

BC, BCS, 
Son., Sin. 

 

  
  Bahía Banderas Jal., Nay.  

  
$700,000 

 
Nacional Manatí 

  
$400,000 Bahía Loreto BCS Ballena azul 

  
$28,366,400 Alto Golfo BC, Son. Vaquita 

2013 PROMOBI $700,000 
Islas Golfo de 

California BC, BCS, 
Son. 

Lobo marino 

  
  

Isla San Pedro 
Mártir Sonora  

2013 PROCODES $120,000 
Islas Golfo de 

California Sonora 

Mamíferos 
marinos 
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11. RECOMENDACIONES 

Una estrategia de conservación efectiva debe abarcar la conservación del 

hábitat de la especie y la atención a las amenazas que lo vulneran. Para lograrlo 

se deben identificar dichos hábitats y las amenazas para desarrollar estrategias 

relevantes de conservación (Guerrero-Ruiz, Urbán- Ramírez, y Rojas-Bracho, 

2006). En este trabajo se han identificado cuatro grandes regiones que son 

fundamentales para la conservación de mamíferos marinos en México. Dichas 

regiones están basadas en toda la información compilada y analizada en esta tesis 

sobre la riqueza y el estado de conservación de estas especies en México. Cabe 

mencionar que estas regiones coinciden a su vez con regiones prioritarias para la 

conservación planteadas para otras especies por distintos autores  (e.g Wilkinson 

et al. 2009) e instituciones (e.g. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad; Arriaga et. al., 1998), lo cual da robustez a los datos aquí 

presentados y resalta la importancia de crear planes de conservación que integren 

a distintos grupos de especies. Al plantear estas grandes regiones, se busca 

establecer unidades claras que se puedan identificar como regiones prioritarias, en 

las que se pueda focalizar tanto los recursos existentes, como los esfuerzos de 

conservación por parte de las instituciones gubernamentales y civiles que 

participan activamente en la conservación de los mamíferos marinos.  

 

Recomendaciones para las cuatro regiones prioritarias identificadas 

El Norte del Golfo de México es una zona de alta riqueza de especies 

(Anexo 14.2) debido a la influenciada de los aportes de agua dulce de 37 ríos 

tanto de Estados Unidos como de México. Esta zona también se ve influenciada 
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por la Corriente de Lazo que interactúa con la plataforma poco profunda creando 

zonas de surgencia, dando lugar a un aumento en el fitoplancton y sostén a una 

gran actividad biológica, entre las cuales se encuentra a los mamíferos marinos 

(Wilkinson et al. 2009) Esta zona coincide con las regiones marinas prioritarias 

(RMP) propuestas por CONABIO, Laguna Madre, Giro Tamaulipeco, La Pesca-

Rancho Nuevo y Fosa Sigsbee, reconocidos por su riqueza y sitio de tránsito de 

mamíferos marinos (Arriaga-Cabrera, 1998) y concuerda igualmente con la 

ecorregión del Golfo de México norte propuesta por Wilkinson et al. (2009). Por 

otro lado, el Golfo de México es una zona que lista a cuatro mamíferos marinos en 

promedio en los planes de manejo de sus AMP de las 26 especies promedio que 

aquí se distribuyen. Cabe mencionar que el total de los apoyos financieros 

gestionados por la CONANP para los mamíferos marinos del Golfo de México han 

sido invertidos únicamente en el manatí. 

 

Por lo anterior, se recomienda que tanto los esfuerzos como la inversión en 

conservación en esta zona generen y empleen el conocimiento sobre la ecología 

de las especies para poder identificar y atender las posibles amenazas a las 

poblaciones de un mayor número de especies de mamíferos marinos ahí 

presentes.  

 

El Noreste del Pacífico cuenta con la mayor riqueza de mamíferos marinos en 

México y ocupa el segundo lugar en diversidad de especies a nivel mundial 

(Pompa et al., 2011). Es también reconocido como uno de los sitios clave en la 

crianza, tránsito y migración de estos carismáticos mamíferos, además de ser 
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parte fundamental de la distribución de muchas de las especies de afinidades frías 

y templadas, influenciadas por el componente de temperatura y oxígeno disuelto 

en nuestro análisis. La variación de estas condiciones en esta zona de 

convergencia de corrientes podría tener consecuencias en los rangos de 

distribución de estas especies (Kaschner et al, 2011). Existen estudios que 

muestran que especies con rangos de distribución amplios, como la ballena franca 

del Pacífico Norte y el delfín de costados blancos del Pacífico, pueden registrarse 

fuera de los límites de su distribución en respuesta a anomalías en la TSO o 

surgencias. Estos registros extra-límite pueden ocasionar un aumento en su 

densidad hacia zonas cercanas al límite sur de la Corriente de California durante 

años con TSO más frías (Burrows, 2009). En cuanto a la distribución de la Ballena 

Gris, (la cual solo registro valores significativos para TSO en el mes de Mayo) 

también varía cuando se presentan anormalidades en la TSO (temperaturas 

inferiores a la media) en zonas como Laguna Ojo de Liebre desplazándose más 

hacia el sur del Pacifico, y el Golfo de California (Urbán et al., 2003b). Entonces, la 

presencia o ausencia de estas especies a lo largo de la Corriente de California 

podría ser un buen indicador de anomalías o cambios en la TSO. En el Pacífico 

Noreste México cuenta únicamente con dos AMP y ahí se distribuyen tres 

especies (Mesoplodon stejnegeri, Phoca vitulina, y Callorhinus ursinus) que 

cuentan con el porcentaje más bajo de área de distribución bajo protección. Para 

esta zona se surgiere la creación de zonas como El Ensenadense (RMP) en la 

plataforma continental que corre del rio Tijuana a la ciudad de Ensenada y la 

ampliación de reservas existentes como es el caso de R.B. El Vizcaíno 

extendiendo su superficie hasta la zona de Isla Cedros e Islas San Benito.  
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Para el Golfo de California existe una recomendación previa a este trabajo 

contenida en el PACE de ballena azul, el cual sugiere la protección de las áreas 

marinas alrededor de las Islas Santa Cruz, San Diego, La Havana, San José, San 

Francisco (Baja California Sur). Estas recomendaciones favorecen la creación de 

un corredor entre el Parque Marino Bahía Loreto y el Archipiélago de Espíritu 

Santo. Esto a su vez beneficiaría el tránsito de 27 especies en promedio que se 

distribuyen en esta zona y la protección en especial a las madres con cría de esta 

especie. Un ejemplo de esto es también la ballena gris cuya distribución puede 

modificarse hacia el Golfo de California (Urbán et al., 2003b). Los resultados de 

nuestro análisis apoyan también lo propuesto en el PACE para la ampliación-unión 

de los polígonos de las ANP Monumento Natural del Arco de Cabo San Lucas y el 

PN Cabo Pulmo, coincidiendo con la región marina prioritaria Boca del Golfo. Por 

otro lado, y comparando con el resto de las AMP del Golfo de California, el PN 

Cabo Pulmo registra 28 especies de mamíferos marinos y sólo contempla tres 

especies dentro de su plan de manejo, por lo que incluir el resto de los mamíferos 

marinos incrementará la posibilidad de identificar posibles variaciones en su 

distribución que ayuden a identificar cambios o anormalidades en las condiciones 

oceanográficas del Golfo de California y contribuir en la toma informada de 

decisiones de manejo.  

 

Tanto en el Golfo de California como en el Pacifico Noroeste se concentra la 

mayoría del presupuesto en materia de conservación de mamíferos marinos 

(98%). Estas regiones, a pesar de concentrar la mayor riqueza de especies, 
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apoyan programas para únicamente cuatro de ellas. Se recomienda evaluar si los 

programas vigentes actualmente están cumpliendo con los objetivos propuestos. 

De igual manera, consideramos conveniente diversificar los programas para la 

incorporación de más especies o hábitats en nuevos proyectos o la inclusión de 

otras especies de mamíferos marinos dentro de los proyectos ya existentes, 

puesto que en ciertos casos los objetivos propuestos pueden ser compartidos por 

más de una especie.  

 

En el Sureste del Pacífico Mexicano el PN Huatulco es la única AMP cuyo 

ecosistema marino está compuesto de zonas costeras. La zona de aguas abiertas, 

caracterizada por presencia de surgencias y una elevada productividad, se 

encuentra fuera del polígono, vulnerando la conservación de los mamíferos 

marinos que se distribuyen más allá de la zona costera. El Sureste del Pacífico 

Mexicano alberga entre 18 y 23 especies de mamíferos marinos, entre las que se 

encuentran Tursiops truncatus, Stenella attenuata, Stenella longirostris, Feresa 

attenuata, Grampus griseus, Globicephala macrorhynchus, y Megaptera 

novaeangliae. Además de registros de Orcinus orca, Physeter macrocephalus y 

Ziphius cavirostris. Algunas de estas especies son de afinidades tropicales, por lo 

que se ven influenciadas por el componente TSO (igual o mayor a los 28°C) 

(Trasviña et al., 1999) y bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Estos 

componentes podrían estar limitando su presencia en zonas más al norte de 

nuestro país (Golfo de California, Pacifico Noroeste), lugar donde se concentra la 

mayoría de las AMP. El delfín moteado tropical (S. attenutata) y el delfín girador 

(S. longirostris) se registran en su mayoría en el sur de México y sus movimientos 
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estacionales están muy relacionados con el límite norte de la Corriente 

Norecuatorial (Au y Perryman, 1985). La presencia o ausencia de estas especies 

pudieran funcionar como indicador de la TSO del Pacífico tropical mexicano. Esta 

zona coincide a su vez con las RMP de Trinchera Mesoamericana, Plataforma 

Continental Golfo de Tehuantepec, Tehuantepec, Copala-Punta Maldonado, 

Mexiquillo-Delta del Balsas, Chamela- El Palmito, Cuyutlan - Chupadero  y 

Mismaloya-Punta Soledad. 

 

A la fecha, ésta zona carece de apoyos institucionales para la conservación de los 

mamíferos marinos, por lo que se propone se evalúe la posibilidad de destinar 

presupuesto a los programas de conservación existentes con la finalidad de 

contribuir a eliminar los vacíos existentes en el conocimiento de los mamíferos 

marinos que aquí se distribuyen. 

 

Los resultados de este trabajo pueden ser utilizados para realizar predicciones o 

interpolaciones sobre el porcentaje de variación que pueden presentar en su 

distribución las especies aquí mencionadas, dependiendo de diferentes factores, 

como pudieran ser cambios en la TSO. Dichas interpolaciones pueden ayudar en 

la toma de decisiones de manejo como menciona Ramírez-Carballo (2008).  
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12. CONCLUSIONES 

 En la Zona Económica Exclusiva de México se registran un total de 47 

especies pertenecientes a tres órdenes, 11 familias y 31 géneros.  

 

 La zona de mayor riqueza fue el área del Pacifico noreste con un máximo 

de 36 especies, seguida del Golfo de California con 31 especies, en tercer 

lugar se encuentra el Pacífico Tropical con un total de 28 especies y 

finalmente el Golfo de México y Mar Caribe con 27 especies registradas. 

 

 Se identificaron dos componentes principales que influencian la alta riqueza 

de especies de mamíferos marinos en México. 

 

 La temperatura y el oxígeno disuelto fueron los factores identificados 

para el componente 1, asociado en su parte positiva a especies con 

afinidades templadas y cálidas y en su parte negativa relacionado 

con especies de afinidades templadas y frías. 

 El componente 2 está asociado a la salinidad, dividiendo a nuestro 

país en dos zonas con concentraciones de salinidad distintas, el 

Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ambos registrando especies 

únicas. 

Esta conclusión confirma la hipótesis sobre la existencia de una alta 

correlación de la temperatura superficial del océano con los sitios de 

riqueza de especies en México, sin embargo, rechaza que estos sitios estén 

a su vez relacionados con zonas de alta concentración de nutrientes. 
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 Se identificaron cuatro sitios prioritarios para la conservación de los 

mamíferos marinos en México, 1) el Norte del Golfo de México, 2) el 

Noreste del Pacífico, 3) el Golfo de California y 4) el Sureste del Pacífico; 

esto basado tanto en la riqueza como en el estado actual de conservación 

en las distintas ANP del país. 

 

Con base en el análisis sobre el estado de conservación de los mamíferos 

marinos en México, se rechazan las hipótesis sobre la inclusión de todas 

las especies de mamíferos marinos que se distribuyen en nuestro país en 

alguno de los esquemas de protección, así como la inserción de las 

especies en los programas de manejo. También se deshecha la hipótesis 

de que los factores que influyen en la presencia de las especies en aguas 

nacionales son contemplados en los programas de conservación.  

.  
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Anexo 14.1 
Figura 26. Regiones marinas de México. Pacífico NW: Pacífico Noroeste; Pacifico tropical; Golfo de Tehuantepec; Golfo de México y Mar Caribe. 
Principales corriente marinas presentes en México. C.C: Corriente de California; C.N.E: Corriente Norecuatorial; C.C.N.E: Contra Corriente 
Norecuatorial; C.C.C: Corriente Costera de Costa Rica; C.L: Corriente de Lazo; G.A: Giro Anticiclónico. ZEE: Zona Económica Exclusiva. 
Modificado de Lara Lara et al., (2008)  
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Anexo 14.2 
Figura 27. Riqueza de mamíferos marinos en la Zona Económica Exclusiva de México y las Áreas Naturales Protegida que cuentan con 
superficie marina al 2012. 
 

  
  



 98 

Anexo 14.3 
Figura 28. Climatologías mensuales de la Temperatura Superficial del Océano (Sea Surface Temperature –TSO- por sus siglas en inglés) (°C) 
procedentes de World Ocean Atlas para los meses de a) Enero, b) Febrero, c) Marzo y d) Abril 

 

    
a)                  b) 

   
 c)                  d) 
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Figura 29. Climatologías mensuales de la Temperatura Superficial del Océano (TSO) (°C) procedentes de World Ocean Atlas para los meses de   
e) Mayo, f) Junio, g) Julio, h) Agosto  
 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h) 
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Figura 30. Climatologías mensuales de la Temperatura Superficial del Océano (TSO) (°C) procedentes de World Ocean Atlas para los meses de    
i) Septiembre, j) Octubre, k) Noviembre, l) Diciembre  
 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l)  
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Figura 31. Climatologías mensuales de la Salinidad (PSS) en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de a) Enero,             
b) Febrero, c) Marzo, d) Abril 

 

   
a)                  b) 

   
c)                  d) 
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Figura 32. Climatologías mensuales de la Salinidad (PSS) en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de e) Mayo, f) Junio,     
g) Julio, h) Agosto  

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h) 
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Figura 33. Climatologías mensuales de la Salinidad (PSS) en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de i) Septiembre,     
j) Octubre. k) Noviembre, l) Diciembre 

 

    
      i)                                  j) 

   
k)                   l) 
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Figura 34. Climatologías mensuales de la Concentración de Fosfatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de    
a) Enero, b) Febrero,  c) Marzo, d) Abril 

 

   
a)                  b) 

   
c)                  d)  
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Figura 35. Climatologías mensuales de la Concentración de Fosfatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de     
e) Mayo, f) Junio, g) Julio, h) Agosto 
 

    
      e)                                  f) 

   
g)                   h)  
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Figura 36. Climatologías mensuales de la Concentración de Fosfatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de      
i) Septiembre, j) Octubre, k) Noviembre, l) Diciembre 
 

    
      i)                                  j) 

   
k)                   l) 
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Figura 37. Climatologías mensuales de la Concentración de Silicatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de      
a) Enero, b) Febrero c) Marzo, d) Abril 

 

   
a)                  b) 

   
c)                  d)  
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Figura 38. Climatologías mensuales de la Concentración de Silicatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de     
e) Mayo, f) Junio, g) Julio, h) Agosto 

 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h)  
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Figura 39 Climatologías mensuales de la Concentración de Silicatos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de        
i) Septiembre, j) Octubre, k) Noviembre, l) Diciembre 

 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l)  
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Figura 40. Climatologías mensuales de la Concentración de Nitratos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de       
a) Enero  b) Febrero c) Marzo  d) Abril  
 

   
a)                  b) 

   
c)                  d)  
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Figura 41. Climatologías mensuales de la Concentración de Nitratos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de    

e) Mayo, f) Junio, g) Julio y h) Agosto. 
 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h)  
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Figura 42. Climatologías mensuales de la Concentración de Nitratos [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los meses de                            
i) Septiembre  j) Octubre  k) Noviembre l) Diciembre  
 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l)  
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Figura 43 Climatologías mensuales del Porcentaje de Saturación de Oxígeno [%] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de a) Enero  b) Febrero c) Marzo  d) Abril  
 

   
a)                  b) 

   
c)                  d)  
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Figura 44. Climatologías mensuales del Porcentaje de Saturación de Oxígeno [%] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de e) Mayo  f) Junio  g) Julio h) Agosto  
 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h) 
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Figura 45. Climatologías mensuales del Porcentaje de Saturación de Oxígeno [%]  en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de i) Septiembre  j) Octubre  k) Noviembre l) Diciembre  
 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l)  
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Figura 46. Climatologías mensuales de la Concentración de Oxígeno Disuelto [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de a) Enero b) Febrero c) Marzo  d) Abril  
 

   
a)                  b) 

  
c)                  d)  
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Figura 47. Climatologías mensuales de la Concentración de Oxígeno Disuelto [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de e) Mayo f) Junio  g) Julio h) Agosto  
 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h)  
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Figura 48. Climatologías mensuales la Concentración de Oxígeno Disuelto [mg/l] en superficie procedentes de World Ocean Atlas para los 
meses de i) Septiembre  j) Octubre  k) Noviembre l) Diciembre  
 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l)  
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Figura 49. Climatologías mensuales de la Fluorescencia de la Clorofila (FLH, mW cm
–2

 μm
–1

 sr
–1

) en superficie procedentes de World Ocean Atlas 
para los meses de a) Enero b) Febrero c) Marzo y d) Abril  
 

   
a)                  b) 

   
c)                  d)  
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Figura 50. Climatologías mensuales de la Fluorescencia de la Clorofila (FLH, mW cm
–2

 μm
–1

 sr
–1

) en superficie procedentes de World Ocean Atlas 
para los meses de e) Mayo  f) Junio  g) Julio h) Agosto  
 

   
      e)                                  f) 

   
g)                   h)  
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Figura 51. Climatologías mensuales la Fluorescencia de la Clorofila (FLH, mW cm
–2

 μm
–1

 sr
–1

) en superficie procedentes de World Ocean Atlas para 
los meses de i) Septiembre  j) Octubre  k) Noviembre l) Diciembre  
 

   
      i)                                  j) 

   
k)                   l) 
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Anexo 14.4 
Tabla 3. Matriz de correlación de variables oceanográficas con las especies presentes en la ZEE de México. Los valores en rojo son valores de 
correlación de Pearson significativos con una p < 0.05. 

Variable  Temperatura Batimetría Salinidad Silicatos Fosfatos Nitratos 
Oxígeno 
Disuelto 

Saturación 
Oxígeno Fluorescencia 

A.townsendi -0.76 -0.01 -0.38 0.11 0.17 -0.09 0.71 -0.03 0.02 

B.edeni 0.25 -0.14 0.12 0.01 0.00 0.01 -0.27 -0.05 -0.02 

B.bairdii -0.84 -0.13 -0.45 0.03 0.09 -0.16 0.78 -0.04 -0.09 

C.ursinus -0.65 -0.21 -0.34 -0.02 0.02 -0.12 0.61 -0.04 -0.11 

D.capensis -0.51 0.10 -0.28 0.20 0.26 -0.07 0.46 0.02 -0.03 

D.delphis 0.04 -0.23 -0.69 0.22 0.10 -0.06 0.14 0.28 0.08 

E.lutris -0.44 0.13 -0.23 0.01 0.04 -0.04 0.46 0.05 0.07 

E.robustus -0.48 0.22 -0.22 0.24 0.24 -0.02 0.46 0.04 0.11 

E.japonica -0.60 0.07 -0.32 0.04 0.08 -0.10 0.58 0.01 0.00 

F.attenuata 0.78 -0.04 0.37 -0.18 -0.19 0.05 -0.75 -0.02 -0.08 

L.hosei 0.78 0.06 0.41 -0.19 -0.24 0.09 -0.70 0.03 0.06 

L.obloquidens -0.75 -0.08 -0.42 0.08 0.18 -0.17 0.68 -0.02 -0.14 

L.borealis -0.66 -0.02 -0.34 0.00 0.03 -0.07 0.65 0.04 -0.03 

M.carlhubbsi -0.70 -0.05 -0.37 0.00 0.04 -0.09 0.69 0.02 -0.04 

M.europaeus 0.27 0.43 0.92 -0.23 -0.12 0.10 -0.44 -0.26 -0.02 

M.ginkgodens -0.65 -0.01 -0.34 0.00 0.04 -0.08 0.65 0.03 -0.03 

M.peruvianus -0.05 -0.39 -0.76 0.22 0.12 -0.07 0.21 0.24 0.04 

M.perrini -0.70 -0.06 -0.37 0.00 0.03 -0.09 0.69 0.02 -0.04 

M.stejnegeri -0.53 0.03 -0.27 -0.01 0.01 -0.05 0.54 0.06 -0.04 

M.angustirostris -0.48 0.17 -0.23 0.04 0.09 -0.04 0.50 0.07 0.10 

O.orca -0.21 -0.34 -0.68 0.17 0.00 -0.01 0.37 0.31 -0.01 

P.electra 0.76 0.02 0.36 -0.16 -0.15 0.01 -0.73 0.00 -0.05 

P.dalli -0.49 0.07 -0.25 -0.01 0.01 -0.04 0.51 0.06 -0.03 

P.sinus -0.04 0.15 0.04 0.45 0.22 0.21 0.06 0.09 0.14 

P.vitulina -0.37 0.15 -0.19 0.01 0.03 -0.03 0.39 0.06 0.10 

S.attenuata 0.65 -0.02 0.29 -0.18 -0.15 -0.02 -0.63 -0.03 -0.07 

S.clymene 0.27 0.43 0.92 -0.23 -0.12 0.10 -0.44 -0.26 -0.02 

S.frontalis 0.27 0.43 0.92 -0.23 -0.12 0.10 -0.44 -0.26 -0.02 

S.longirostris 0.55 -0.16 0.24 -0.22 -0.19 -0.04 -0.56 -0.08 -0.13 

T.manatus 0.19 0.59 0.57 -0.13 -0.02 0.01 -0.30 -0.24 0.06 

Z.californianus -0.40 0.27 -0.19 0.25 0.24 -0.01 0.38 0.05 0.13 
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Anexo 14.5  

 

ENERO PC1 PC2 PC3 
Oxígeno disuelto -0.92809 0.073370 -0.079055 

M.carlhubbsi -0.80635 -0.334102 -0.206407 

M.ginkgodens -0.79338 -0.335234 -0.157568 

M.perrini -0.78645 -0.345046 -0.240283 

A.townsendi -0.78373 -0.140145 -0.002748 

L.borealis -0.78092 -0.355889 -0.194960 

B.bairdii -0.77994 -0.171109 -0.215910 

L.obloquidens -0.73960 0.012408 -0.032895 

E.japonica -0.72377 -0.209167 0.008141 

E.robustus -0.67972 -0.046315 0.420454 

M.stejnegeri -0.66035 -0.340059 -0.151536 

M.angustirostris -0.65147 -0.233240 0.126571 

Z.californianus -0.64684 -0.014880 0.477922 

P.dalli -0.64524 -0.328838 -0.109554 

D.capensis -0.63916 0.089250 0.297596 

E.lutris -0.60770 -0.278318 0.019148 

C.ursinus -0.54242 -0.171425 -0.353035 

Concentración de Fosfatos -0.53064 0.544101 0.539580 

P.vitulina -0.51823 -0.247537 0.030330 

O.orca -0.41346 0.628963 -0.151842 

D.delphis -0.35928 0.738819 0.042271 

Concentración de Silicatos -0.31800 0.400298 0.669527 

M.peruvianus -0.30026 0.879697 -0.056420 

% Saturación de Oxígeno -0.26413 0.667495 -0.094794 

Concentración de Nitratos -0.19422 0.178300 0.699001 

P.sinus -0.09852 0.110647 0.560278 

Fluorescencia de Clorofila -0.00188 0.159116 0.611325 

Batimetría 0.08520 -0.455835 0.591596 

B.edeni 0.35557 0.216117 -0.007073 

T.manatus 0.36461 -0.570993 0.208120 

S.frontalis 0.55315 -0.792493 0.155710 

S.clymene 0.55315 -0.792493 0.155710 

M.europaeus 0.55315 -0.792493 0.155710 

Salinidad 0.56239 -0.698044 0.345496 

S.attenuata 0.72596 0.243589 -0.023151 

S.longirostris 0.74663 0.227371 -0.222038 

L.hosei 0.75528 -0.039964 -0.088733 

Temperatura 0.79862 0.326013 -0.049274 

P.electra 0.82731 0.262975 0.027765 

F.attenuata 0.83857 0.174215 -0.084711 

Figura 52. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Enero. Los valores en 
rojo representan valores significativos para ese componente. 
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FEBRERO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto 0.87309 0.080854 -0.134787 

M.carlhubbsi 0.82364 0.270691 -0.273390 

B.bairdii 0.80958 0.068730 -0.028402 

M.ginkgodens 0.80918 0.272136 -0.226364 

A.townsendi 0.80639 0.053640 0.170906 

M.perrini 0.80218 0.292526 -0.352255 

L.borealis 0.79522 0.304240 -0.319826 

L.obloquidens 0.75833 -0.105706 0.261971 

E.japonica 0.74377 0.121042 0.132864 

E.robustus 0.68103 0.006111 0.545420 

M.stejnegeri 0.67053 0.303471 -0.319032 

M.angustirostris 0.66138 0.182535 0.119832 

P.dalli 0.65446 0.290911 -0.268016 

D.capensis 0.63953 -0.147796 0.543797 

Z.californianus 0.63772 0.001294 0.580170 

E.lutris 0.61728 0.231237 -0.057806 

C.ursinus 0.56058 0.126447 -0.351983 

P.vitulina 0.52505 0.211274 -0.060639 

O.orca 0.37466 -0.663765 -0.083118 

Concentración de Silicatos 0.30067 -0.229857 0.695773 

D.delphis 0.29535 -0.758138 0.053155 

M.peruvianus 0.24165 -0.913654 0.068109 

Fluorescencia de Clorofila 0.07221 -0.042811 0.421670 

P.sinus 0.07053 -0.031841 0.318609 

Concentración de Nitratos 0.06477 -0.220478 -0.107249 

Batimetría -0.06912 0.505395 0.510278 

% Saturación de Oxígeno -0.21202 -0.216942 -0.576031 

T.manatus -0.33261 0.612216 0.142932 

B.edeni -0.35955 -0.198610 0.116851 

S.clymene -0.49629 0.837783 0.094617 

M.europaeus -0.49629 0.837783 0.094617 

S.frontalis -0.49629 0.837783 0.094617 

Salinidad -0.56465 0.719642 0.302141 

Concentración de Fosfatos -0.62861 0.115077 0.081714 

S.attenuata -0.72876 -0.236738 0.167102 

S.longirostris -0.74133 -0.233315 -0.033571 

L.hosei -0.77108 0.120803 -0.326904 

Temperatura -0.81532 -0.273956 -0.156046 

P.electra -0.83646 -0.230521 0.145951 

F.attenuata -0.84850 -0.132046 -0.100584 

 
Figura 53. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Febrero. 
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MARZO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.92830 -0.087274 -0.037678 

A.townsendi -0.79644 0.112613 -0.054064 

M.carlhubbsi -0.78998 0.369205 0.238154 

B.bairdii -0.78532 0.153427 0.148485 

M.ginkgodens -0.77695 0.371363 0.210703 

M.perrini -0.76712 0.386937 0.266897 

L.borealis -0.76082 0.401045 0.249816 

L.obloquidens -0.75039 -0.043138 0.007791 

E.japonica -0.72515 0.206289 0.029151 

E.robustus -0.69629 0.020782 -0.377980 

D.capensis -0.65860 -0.126233 -0.267039 

Z.californianus -0.65724 0.006053 -0.399041 

M.angustirostris -0.64844 0.244791 -0.067723 

M.stejnegeri -0.63905 0.389709 0.237426 

P.dalli -0.62466 0.376922 0.209046 

Concentración de Fosfatos -0.61903 -0.544362 -0.473550 

E.lutris -0.59558 0.309349 0.075691 

C.ursinus -0.53492 0.181290 0.264304 

P.vitulina -0.50661 0.278006 0.060437 

Concentración de Silicatos -0.50100 -0.339684 -0.601338 

O.orca -0.42084 -0.623031 0.169351 

D.delphis -0.36493 -0.718460 0.082541 

M.peruvianus -0.31425 -0.881361 0.093878 

% Saturación de Oxígeno -0.31146 -0.605827 -0.017525 

Fluorescencia de Clorofila -0.21545 -0.131382 -0.676173 

Concentración de Nitratos -0.21360 -0.158362 -0.788428 

P.sinus -0.11423 -0.117805 -0.596553 

Batimetría 0.06826 0.425220 -0.575631 

B.edeni 0.34226 -0.248717 -0.095104 

T.manatus 0.36276 0.553812 -0.224975 

S.clymene 0.55953 0.775408 -0.210255 

M.europaeus 0.55953 0.775408 -0.210255 

S.frontalis 0.55953 0.775408 -0.210255 

Salinidad 0.64045 0.554279 -0.407616 

S.attenuata 0.71928 -0.268164 0.047185 

S.longirostris 0.74142 -0.253381 0.182099 

L.hosei 0.77025 0.073725 0.131396 

Temperatura 0.79387 -0.310192 0.117888 

P.electra 0.82143 -0.282692 0.004018 

F.attenuata 0.84402 -0.168981 0.136912 

 
Figura 54. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Marzo. 
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ABRIL PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.90815 0.107551 0.016515 

M.carlhubbsi -0.81812 0.277936 -0.211398 

A.townsendi -0.80833 0.051632 -0.012092 

B.bairdii -0.80752 0.055520 -0.256745 

M.ginkgodens -0.80506 0.284074 -0.130964 

M.perrini -0.79545 0.295928 -0.279533 

L.borealis -0.79007 0.312650 -0.204517 

L.obloquidens -0.75603 -0.124678 -0.101522 

E.japonica -0.75067 0.133874 0.104193 

E.robustus -0.69414 0.028549 0.480019 

M.angustirostris -0.66755 0.202568 0.274383 

M.stejnegeri -0.66592 0.311155 -0.181441 

Z.californianus -0.65175 0.023599 0.530869 

D.capensis -0.65037 -0.143556 0.312027 

P.dalli -0.65025 0.302748 -0.112199 

E.lutris -0.61885 0.253692 0.156431 

C.ursinus -0.54872 0.104069 -0.524594 

P.vitulina -0.52674 0.233688 0.164636 

O.orca -0.37854 -0.673667 -0.019544 

Concentración de Silicatos -0.31664 -0.019347 0.614256 

D.delphis -0.30948 -0.719429 0.304466 

Fluorescencia de Clorofila -0.27237 -0.008160 0.677502 

M.peruvianus -0.24770 -0.895169 0.156563 

P.sinus -0.07414 0.005575 0.447117 

Batimetría 0.06014 0.552842 0.552014 

% Saturación de Oxígeno 0.06333 0.050784 0.557640 

Concentración de Nitratos 0.12617 -0.338836 -0.167596 

Concentración de Fosfatos 0.33389 0.465823 0.229226 

T.manatus 0.33442 0.633696 0.095244 

B.edeni 0.35833 -0.209931 -0.021528 

S.clymene 0.50047 0.821864 -0.014683 

M.europaeus 0.50047 0.821864 -0.014683 

S.frontalis 0.50047 0.821864 -0.014683 

Salinidad 0.63083 0.662932 0.195767 

S.attenuata 0.72403 -0.242312 0.108643 

S.longirostris 0.74177 -0.252728 -0.157397 

L.hosei 0.76686 0.137433 0.013622 

Temperatura 0.82430 -0.153750 0.186328 

P.electra 0.83156 -0.237985 0.111098 

F.attenuata 0.84918 -0.136582 -0.030392 

 
Figura 55. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Abril 
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MAYO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.86370 0.122228 0.004594 

A.townsendi -0.80527 -0.085441 -0.033077 

B.bairdii -0.79427 -0.125015 0.170124 

M.carlhubbsi -0.78426 -0.379791 0.244850 

M.ginkgodens -0.77309 -0.381413 0.195769 

L.obloquidens -0.76354 0.088708 0.015136 

M.perrini -0.75880 -0.402390 0.295987 

L.borealis -0.75433 -0.416783 0.258147 

E.japonica -0.74148 -0.183036 -0.043017 

Concentración de Fosfatos -0.71333 0.395455 -0.464639 

E.robustus -0.70859 -0.001784 -0.427528 

D.capensis -0.67776 0.168266 -0.326492 

Z.californianus -0.66570 0.005154 -0.479240 

M.angustirostris -0.65409 -0.238711 -0.131801 

M.stejnegeri -0.63328 -0.405778 0.250496 

P.dalli -0.62012 -0.391942 0.204105 

E.lutris -0.59955 -0.316907 -0.018622 

C.ursinus -0.52118 -0.186770 0.379200 

P.vitulina -0.51030 -0.287986 -0.032473 

Concentración de Silicatos -0.43867 0.243343 -0.692860 

O.orca -0.41560 0.624035 0.179417 

D.delphis -0.36295 0.704607 -0.000001 

M.peruvianus -0.31068 0.877946 0.053185 

Fluorescencia de Clorofila -0.28687 -0.025091 -0.597964 

Concentración de Nitratos -0.28383 0.115219 -0.751799 

% Saturación de Oxígeno -0.22677 0.470021 -0.132856 

P.sinus -0.10383 0.076024 -0.538445 

Batimetría 0.06560 -0.447707 -0.608870 

B.edeni 0.34323 0.255226 -0.059155 

T.manatus 0.35834 -0.566450 -0.229958 

S.clymene 0.55259 -0.766280 -0.194743 

M.europaeus 0.55259 -0.766280 -0.194743 

S.frontalis 0.55259 -0.766280 -0.194743 

Salinidad 0.67307 -0.583875 -0.358607 

S.attenuata 0.70521 0.292018 -0.057451 

S.longirostris 0.72666 0.281491 0.116697 

L.hosei 0.78314 -0.113950 0.105766 

P.electra 0.81073 0.301251 -0.058204 

Temperatura 0.83283 0.118978 -0.086340 

F.attenuata 0.83698 0.170784 0.076514 

 
Figura 56. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Mayo. 
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JUNIO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.86075 0.097606 0.188975 

B.bairdii -0.81160 -0.091797 -0.000428 

A.townsendi -0.81123 -0.098477 0.199031 

M.carlhubbsi -0.80401 -0.289763 -0.328246 

M.ginkgodens -0.79205 -0.295236 -0.287929 

M.perrini -0.77967 -0.306154 -0.400648 

L.borealis -0.77492 -0.321221 -0.381150 

L.obloquidens -0.76340 0.066734 0.211065 

E.japonica -0.75645 -0.160218 0.131510 

E.robustus -0.69353 -0.084406 0.519902 

M.angustirostris -0.66330 -0.220350 0.104706 

D.capensis -0.65508 0.078974 0.476664 

M.stejnegeri -0.65302 -0.316791 -0.384623 

Z.californianus -0.64228 -0.084702 0.506349 

P.dalli -0.63870 -0.308163 -0.336413 

E.lutris -0.61065 -0.260975 -0.110801 

C.ursinus -0.53695 -0.122813 -0.340212 

P.vitulina -0.51949 -0.238782 -0.104285 

Concentración de Silicatos -0.44594 -0.028316 0.728900 

O.orca -0.40566 0.665624 -0.033257 

D.delphis -0.34545 0.716512 0.096347 

M.peruvianus -0.29057 0.878297 0.150855 

Fluorescencia de Clorofila -0.24934 -0.126140 0.409480 

% Saturación de Oxígeno -0.13260 0.256086 0.131628 

P.sinus -0.05814 -0.050777 0.363625 

Batimetría 0.08336 -0.569216 0.454475 

Concentración de Nitratos 0.10060 -0.343680 0.430314 

Concentración de Fosfatos 0.13107 -0.699267 0.385158 

T.manatus 0.35336 -0.618095 0.095877 

B.edeni 0.35343 0.212024 0.160309 

M.europaeus 0.53951 -0.801210 0.024449 

S.clymene 0.53951 -0.801210 0.024449 

S.frontalis 0.53951 -0.801210 0.024449 

Salinidad 0.69683 -0.638957 0.190130 

S.attenuata 0.70360 0.279719 0.167626 

S.longirostris 0.71913 0.290907 0.018103 

L.hosei 0.77280 -0.063029 -0.301989 

P.electra 0.81105 0.275858 0.154375 

F.attenuata 0.83511 0.184220 -0.109299 

Temperatura 0.85496 0.033321 -0.017280 

 
Figura 57. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Junio. 
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JULIO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.91787 0.201881 -0.108767 

B.bairdii -0.79582 -0.161388 -0.043848 

M.carlhubbsi -0.79372 -0.369473 -0.243016 

A.townsendi -0.78756 -0.151939 0.153419 

M.ginkgodens -0.78060 -0.372706 -0.163064 

M.perrini -0.77096 -0.382357 -0.336966 

L.borealis -0.76481 -0.396391 -0.272694 

L.obloquidens -0.75341 0.014204 0.205187 

E.japonica -0.73441 -0.216729 0.265466 

E.robustus -0.66631 -0.100956 0.612083 

M.angustirostris -0.64338 -0.265408 0.249445 

M.stejnegeri -0.64310 -0.380329 -0.260688 

D.capensis -0.64241 0.061343 0.558624 

P.dalli -0.62823 -0.369790 -0.185392 

Z.californianus -0.61906 -0.095474 0.614701 

E.lutris -0.59731 -0.313099 0.099446 

C.ursinus -0.53563 -0.182169 -0.495049 

P.vitulina -0.50726 -0.280784 0.092295 

O.orca -0.45531 0.641479 -0.086454 

% Saturación de Oxígeno -0.40864 0.641552 0.085621 

D.delphis -0.39822 0.699799 0.196295 

M.peruvianus -0.34967 0.860900 0.115308 

Concentración de Silicatos -0.24753 0.209450 0.652160 

P.sinus -0.05574 -0.003898 0.256289 

Fluorescencia de Clorofila 0.02062 -0.059092 0.350044 

Batimetría 0.13012 -0.504801 0.527156 

Concentración de Fosfatos 0.19910 -0.671211 0.386449 

B.edeni 0.34388 0.242817 0.026250 

T.manatus 0.38795 -0.561325 0.122387 

Concentración de Nitratos 0.44448 -0.531880 0.039621 

S.clymene 0.59855 -0.759934 0.056468 

M.europaeus 0.59855 -0.759934 0.056468 

S.frontalis 0.59855 -0.759934 0.056468 

S.attenuata 0.68994 0.319854 0.251093 

Salinidad 0.69432 -0.630049 0.194632 

S.longirostris 0.69983 0.324995 0.009322 

L.hosei 0.75948 -0.020222 -0.246099 

P.electra 0.79759 0.331969 0.206794 

F.attenuata 0.81462 0.234770 -0.023413 

Temperatura 0.88327 0.130191 0.112645 

 
Figura 58. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Julio. 
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AGOSTO PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.85003 -0.121619 -0.241483 

M.carlhubbsi -0.83652 -0.257860 -0.131848 

M.ginkgodens -0.82137 -0.258903 -0.012540 

M.perrini -0.81605 -0.281853 -0.258808 

B.bairdii -0.81209 -0.060141 -0.130916 

L.borealis -0.80915 -0.293482 -0.150893 

A.townsendi -0.79720 -0.053312 0.078824 

E.japonica -0.74307 -0.107822 0.342816 

L.obloquidens -0.74063 0.115012 0.075776 

M.stejnegeri -0.68335 -0.294542 -0.130276 

P.dalli -0.66574 -0.281834 -0.024309 

M.angustirostris -0.66339 -0.180034 0.438160 

E.robustus -0.65453 -0.014877 0.597850 

E.lutris -0.62644 -0.224107 0.348874 

Z.californianus -0.61033 -0.010336 0.637136 

D.capensis -0.60919 0.150164 0.489180 

C.ursinus -0.57079 -0.121614 -0.619741 

P.vitulina -0.53301 -0.208064 0.317178 

O.orca -0.38598 0.677760 -0.056602 

% Saturación de Oxígeno -0.33038 -0.266603 0.089554 

D.delphis -0.29739 0.756155 0.325146 

M.peruvianus -0.24370 0.897217 0.115927 

Concentración de Silicatos -0.22608 -0.232716 -0.211857 

Concentración de Nitratos -0.19970 -0.280287 -0.304076 

Fluorescencia de Clorofila -0.05639 -0.091620 0.091328 

P.sinus -0.05060 -0.039608 0.054033 

Batimetría 0.07936 -0.546832 0.491725 

Concentración de Fosfatos 0.25117 -0.734471 0.097800 

T.manatus 0.32489 -0.624036 0.094110 

B.edeni 0.36591 0.192562 -0.139055 

S.clymene 0.50469 -0.823606 0.049168 

M.europaeus 0.50469 -0.823606 0.049168 

S.frontalis 0.50469 -0.823606 0.049168 

Salinidad 0.59456 -0.667042 0.218761 

S.attenuata 0.72683 0.254601 0.317849 

S.longirostris 0.73187 0.252713 -0.001995 

L.hosei 0.74918 -0.107524 -0.057028 

P.electra 0.83855 0.242271 0.228342 

F.attenuata 0.84275 0.146993 0.051149 

Temperatura 0.86333 0.057274 0.310968 

 
Figura 59. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Agosto. 
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SEPTIEMBRE PC1 PC2 PC3 

M.carlhubbsi -0.82211 0.313219 -0.216284 

B.bairdii -0.81676 0.104492 -0.014616 

M.ginkgodens -0.80546 0.316503 -0.139909 

M.perrini -0.80289 0.329858 -0.310929 

A.townsendi -0.79599 0.092501 0.191611 

L.borealis -0.79299 0.343879 -0.249264 

L.obloquidens -0.75783 -0.089637 0.274665 

E.japonica -0.73667 0.164709 0.270028 

Oxígeno disuelto -0.72012 0.032339 -0.501817 

M.stejnegeri -0.66812 0.337769 -0.236553 

P.dalli -0.65057 0.326711 -0.164554 

E.robustus -0.64775 0.039104 0.643750 

M.angustirostris -0.64773 0.220215 0.266420 

D.capensis -0.62044 -0.131352 0.595270 

E.lutris -0.60860 0.269997 0.092960 

Z.californianus -0.59995 0.022801 0.661310 

C.ursinus -0.57258 0.142488 -0.455017 

P.vitulina -0.51583 0.243794 0.076681 

O.orca -0.40520 -0.660064 -0.104832 

Concentración de Fosfatos -0.34771 0.114566 0.451668 

D.delphis -0.32135 -0.730684 0.154635 

M.peruvianus -0.27886 -0.892403 0.087858 

% Saturación de Oxígeno -0.12057 -0.335522 0.296095 

P.sinus -0.04578 -0.000183 0.199217 

Batimetría 0.12507 0.510969 0.491725 

B.edeni 0.35517 -0.220249 0.026463 

T.manatus 0.35885 0.606907 0.111577 

Fluorescencia de Clorofila 0.40945 -0.052037 -0.052296 

S.clymene 0.53683 0.806391 0.073952 

M.europaeus 0.53683 0.806391 0.073952 

S.frontalis 0.53683 0.806391 0.073952 

Concentración de Nitratos 0.57283 0.583955 0.065246 

Salinidad 0.57774 0.693717 0.281684 

Concentración de Silicatos 0.67651 -0.017867 -0.107323 

S.longirostris 0.71149 -0.267110 -0.045934 

S.attenuata 0.71500 -0.272224 0.218378 

L.hosei 0.76323 0.094553 -0.304291 

P.electra 0.82510 -0.274390 0.182451 

F.attenuata 0.83076 -0.168980 -0.074367 

Temperatura 0.85290 -0.094791 0.342467 

 
Figura 60. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Septiembre. 
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OCTUBRE PC1 PC2 PC3 

M.carlhubbsi -0.83612 -0.272024 0.197090 

M.ginkgodens -0.82194 -0.273892 0.106876 

M.perrini -0.81548 -0.287907 0.315920 

L.borealis -0.80928 -0.298652 0.242388 

Oxígeno disuelto -0.80915 -0.101498 0.330584 

B.bairdii -0.80442 -0.115215 0.000613 

A.townsendi -0.79153 -0.096161 -0.178781 

E.japonica -0.73959 -0.161858 -0.326842 

L.obloquidens -0.73367 0.047033 -0.278108 

M.stejnegeri -0.68419 -0.293615 0.238547 

P.dalli -0.66776 -0.283649 0.152132 

M.angustirostris -0.66115 -0.197016 -0.311125 

E.robustus -0.65090 -0.045990 -0.613170 

E.lutris -0.62813 -0.231592 -0.160662 

D.capensis -0.60571 0.100358 -0.610860 

Z.californianus -0.60477 -0.022480 -0.635409 

C.ursinus -0.56603 -0.131203 0.506247 

P.vitulina -0.53489 -0.209209 -0.131274 

Concentración de Fosfatos -0.43834 0.633834 0.134067 

O.orca -0.39022 0.671575 0.044971 

D.delphis -0.31513 0.752569 -0.239644 

M.peruvianus -0.25766 0.893771 -0.164355 

Concentración de Silicatos -0.17204 0.511555 0.251404 

P.sinus -0.05406 0.054150 -0.067053 

% Saturación de Oxígeno 0.05805 0.274856 -0.167422 

Batimetría 0.09760 -0.512703 -0.423965 

Concentración de Nitratos 0.15795 0.519970 0.183940 

Fluorescencia de Clorofila 0.21957 0.113758 0.507456 

T.manatus 0.34363 -0.618649 -0.070088 

B.edeni 0.36720 0.191410 -0.007542 

S.clymene 0.51795 -0.823695 -0.013423 

M.europaeus 0.51795 -0.823695 -0.013423 

S.frontalis 0.51795 -0.823695 -0.013423 

Salinidad 0.55798 -0.726563 -0.258722 

S.attenuata 0.72754 0.217691 -0.327355 

S.longirostris 0.73233 0.218725 -0.066088 

L.hosei 0.74368 -0.066921 0.269019 

F.attenuata 0.83617 0.147952 0.002567 

P.electra 0.83865 0.219124 -0.245933 

Temperatura 0.85690 0.205946 -0.233826 

 
Figura 61. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Octubre. 



 133 

 

NOVIEMBRE PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto 0.87067 0.123191 -0.335906 

M.carlhubbsi 0.83086 0.294114 -0.237729 

M.ginkgodens 0.81704 0.293107 -0.203271 

M.perrini 0.81062 0.317163 -0.316912 

L.borealis 0.80468 0.326250 -0.303699 

B.bairdii 0.80303 0.100435 0.099170 

A.townsendi 0.79344 0.064847 0.259962 

L.obloquidens 0.74488 -0.089951 0.342714 

E.japonica 0.74137 0.136721 0.185411 

M.stejnegeri 0.68069 0.322625 -0.331537 

E.robustus 0.66531 -0.013090 0.524804 

P.dalli 0.66455 0.309109 -0.288256 

M.angustirostris 0.66015 0.185115 0.113799 

D.capensis 0.62765 -0.167641 0.550457 

Z.californianus 0.62525 -0.031124 0.505481 

E.lutris 0.62501 0.241549 -0.071999 

C.ursinus 0.56023 0.157104 -0.260897 

Concentración de Fosfatos 0.55277 -0.629153 0.372761 

P.vitulina 0.53286 0.220358 -0.083409 

O.orca 0.38681 -0.650977 -0.140369 

D.delphis 0.31714 -0.765408 -0.040662 

M.peruvianus 0.25636 -0.909780 0.035064 

Concentración de Silicatos 0.14928 -0.232103 0.418781 

P.sinus 0.06397 -0.061313 0.269442 

% Saturación de Oxígeno -0.08055 -0.100038 -0.712981 

Batimetría -0.08211 0.467223 0.454169 

Fluorescencia de Clorofila -0.13927 -0.049194 0.044195 

Concentración de Nitratos -0.14482 -0.409507 -0.261655 

T.manatus -0.33947 0.598874 0.181667 

B.edeni -0.36508 -0.208599 0.144659 

S.clymene -0.51487 0.825565 0.122327 

M.europaeus -0.51487 0.825565 0.122327 

S.frontalis -0.51487 0.825565 0.122327 

Salinidad -0.51707 0.692232 0.398841 

S.attenuata -0.72736 -0.235077 0.150025 

S.longirostris -0.73714 -0.219962 0.023421 

L.hosei -0.75299 0.111323 -0.417290 

Temperatura -0.82717 -0.281152 -0.068022 

P.electra -0.83622 -0.234886 0.100531 

F.attenuata -0.83822 -0.134573 -0.138228 

 
Figura 62. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Noviembre. 
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DICIEMBRE PC1 PC2 PC3 

Oxígeno disuelto -0.84830 -0.157053 -0.295157 

M.carlhubbsi -0.82710 -0.293932 -0.224696 

M.ginkgodens -0.81319 -0.294451 -0.151037 

B.bairdii -0.80831 -0.095660 -0.064675 

M.perrini -0.80403 -0.314130 -0.302831 

A.townsendi -0.80032 -0.070124 0.166327 

L.borealis -0.79763 -0.325184 -0.243071 

L.obloquidens -0.75398 0.093635 0.161868 

E.japonica -0.74372 -0.143086 0.216568 

M.stejnegeri -0.67121 -0.321941 -0.218437 

E.robustus -0.66937 -0.002955 0.597799 

M.angustirostris -0.66156 -0.196176 0.262962 

P.dalli -0.65564 -0.309519 -0.150644 

D.capensis -0.63430 0.155526 0.492582 

Z.californianus -0.62561 0.009439 0.599388 

E.lutris -0.62227 -0.245480 0.088802 

C.ursinus -0.55911 -0.146029 -0.442375 

P.vitulina -0.52929 -0.223069 0.080731 

Concentración de Fosfatos -0.41038 0.640202 0.306003 

O.orca -0.38049 0.643607 -0.123438 

D.delphis -0.31716 0.758642 0.137385 

M.peruvianus -0.26397 0.909199 0.049251 

P.sinus -0.05678 0.047927 0.238511 

% Saturación de Oxigeno 0.02542 -0.048077 -0.681602 

Fluorescencia de Clorofila 0.07586 0.014668 0.486273 

Batimetría 0.08490 -0.475307 0.594482 

Concentración de Silicatos 0.22479 0.504894 0.054495 

T.manatus 0.33371 -0.583451 0.202298 

B.edeni 0.35939 0.209196 -0.002833 

Concentración de Nitratos 0.42308 -0.437881 0.050830 

S.clymene 0.51880 -0.827122 0.097437 

M.europaeus 0.51880 -0.827122 0.097437 

S.frontalis 0.51880 -0.827122 0.097437 

Salinidad 0.55131 -0.691225 0.307247 

S.attenuata 0.71954 0.239608 0.143012 

S.longirostris 0.73008 0.231886 -0.092535 

L.hosei 0.76297 -0.112063 -0.223254 

P.electra 0.83189 0.239030 0.136166 

F.attenuata 0.84008 0.144204 -0.079035 

Temperatura 0.85183 0.257351 -0.023649 

 
Figura 63. Análisis de Componentes Principales correspondiente al mes de Diciembre. 



 135 

Anexo 14.6 
Tabla 4. Lista de especies de mamíferos marinos registradas en la Zona Económica Exclusiva de México. Se muestran los estados de conservación tanto para la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (IUCN) como para la Norma Oficial Mexicana-059, así como el área total de distribución (km
2
) de cada 

especie en la ZEE, el área total de protección que ofrecen las Áreas Naturales Protegidas sobre su distribución total y el porcentaje que este representa. 

Nombre especifico Nombre Común Estatus IUCN Estatus NOM-059-SEMARNAT 
Área Total 

Distribución en 
la ZEE (km

2
) 

Área (km
2
) de 

protección en 
las ANP's  

Porcentaje 
de 

cobertura 

Arctocephalus townsendi Lobo Fino de Guadalupe Casi Amenazada (Nt) Peligro de extinción (P) 552634.18 10168.42 1.84 

Balaenoptera acutorostrata Ballena Minke Común Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Balaenoptera borealis Rorcual Sei En Peligro (En) Sujeta a protección especial (Pr) 3133871.24 48598.08 1.55 

Balaenoptera edeni Rorcual Tropical Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3091948.46 48598.08 1.57 

Balaenoptera physalus Rorcual Común o de aleta En Peligro (En) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Banalenoptera musculus Ballena o rorcual azul. En Peligro (En) Sujeta a protección especial (Pr) 3133871.24 48598.08 1.55 

Berardius bairdii Zifio de Baird Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 603202.47 7216.19 1.20 

Callorhinus ursinus Oso Marino Ártico Vulnerable (Vu) N/A 185700.52 85.27 0.05 

Delphinus capensis Delfín Común Costero Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 881854.88 27613.43 3.13 

Delphinus delphis Delfín Común Oceánico Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 2023380.79 34274.97 1.69 

Enhydra lutris Nutria Marina En Peligro (En) Peligro de extinción (P) 95681.13 1748.57 1.83 

Eschrichtius robustus Ballena Gris Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 516881.94 15759.70 3.05 

Eubalaena japonica 
Ballena Franca Pacifico 
Norte 

En Peligro (En) 
Peligro de extinción (P) 304557.31 5976.61 1.96 

Feresa attenuata Orca Pigmea Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 2175846.93 24860.47 1.14 

Globicephala macrorhynchus Calderón Tropical Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Grampus griseus Delfín de Risso Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Kogia breviceps Cachalote Pigmeo Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Kogia sima Cachalote Enano Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 1916382.04 19537.52 1.02 

Lagenorhynchus obliquidens Delfín de Costados Blancos Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 1005495.15 16740.59 1.66 

Lissodelphis borealis Delfín Septentrional Sin Aleta Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 228087.64 5734.36 2.51 

Megaptera novaeangliae Ballena Jorobada Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Mesoplodon carlhubbsi Zifio de Hubbs Datos Insuficientes (Dd) N/A 250452.96 6300.90 2.52 

Mesoplodon densirostris Zifio de Blainville Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 
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Nombre especifico 
 

Nombre Común Estatus IUCN Estatus NOM-059-SEMARNAT 
Área Total 

Distribución en 
la ZEE (km2) 

Área (km
2
) de 

protección en 
las ANP's 

Porcentaje de 
cobertura 

Mesoplodon europaeus Zifio de Gervais Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 820925.49 14199.56 1.73 

Mesoplodon 
gingkgodens 

Zifio Japonés ó de Ginkgo Datos Insuficientes (Dd) 
Sujeta a protección especial (Pr) 223776.47 7044.48 3.15 

Mesoplodon perrini Zifio de Perrin Datos Insuficientes (Dd) N/A 304565.26 5982.15 1.96 

Mesoplodon peruvianus Zifio Peruano Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 2134982.29 32434.35 1.52 

Mesoplodon stejnegeri Zifio de Stejneger Datos Insuficientes (Dd) N/A 140256.01 769.49 0.55 

Mirounga angustirostris Elefante Marino Del Norte Preocupación Menor (Lc) Amenazada (A) 168443.55 3713.92 2.2 

Orcinus orca Orca ó Ballena Asesina Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 2508165.09 34398.52 1.37 

Peponocephala electra Delfín Cabeza de Melón Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 2575071.66 28745.27 1.12 

Phoca vitulina Foca Común o de Puerto  Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 71216.05 668.37 0.94 

Phocoena sinus Vaquita Marina En Peligro Crítico (Cr) Peligro de extinción (P) 18462.45 5491.5 29.74 

Phocoenoides dalli Marsopa de Dali Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 87575.6 0 0 

Physeter macrocephalus Cachalote Vulnerable (Vu) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Pseudorca crassidens Falsa Orca Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Stenella attenuata Delfín Moteado Tropical Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 2816089.26 43814.29 1.56 

Stenella clymene Delfín Climene Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 820925.49 14199.56 1.73 

Stenella coeruleoalba Delfín Listado Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Stenella frontalis Delfín Moteado del Atlántico Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 820925.49 14199.56 1.73 

Stenella longirostris Delfín Acróbata de Hocico Largo Datos Insuficientes (Dd) Sujeta a protección especial (Pr) 2816089.26 43814.29 1.56 

Steno bredanensis Delfín de Dientes Rugosos Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Trichechus manatus Manatí Antillano ó del Caribe Vulnerable (Vu) Peligro de extinción (P) 306900 14009.61 4.56 

Tursiops truncatus Delfín Nariz de Botella Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 

Zalophus californianus León Marino de California Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 544958.73 22056.22 4.05 

Ziphius cavirostris Zifio de Cuvier Preocupación Menor (Lc) Sujeta a protección especial (Pr) 3133869.68 48598.08 1.55 


