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En peligro de exinción

En peligro crítico

Apéndice I

Nombres:

Ilustración: M. Pineda

Español: Vaquita Marina, Cochito, Marsopa
del Golfo de California.
Inglés: Gulf of California porpoise, vaquita.
Nombre científico: Phocoena sinus Norris
and McFarland, 1958.

Es endémica del Alto Golfo de California en
México y no hay indicio de su presencia al
sur por lo que se plantea que ésta ha sido su
distribución original. Solo vive en una región
pequeña, al norte de una línea imaginaria que
conecta Puertecitos en Baja California y Puerto
Peñasco en Sonora.
Vive en aguas cálidas y poco profundas de entre 11 a 50 m, con una visibilidad de 0.9 a
12 m y a una distancia de la costa de 11 a
25 km. Prefiere fondos marinos compuestos de arcilla y limo, a los arenosos.
En 1997 se calculó su tamaño poblacional
en 567 vaquitas. En 2007, debido a la
elevada mortalidad por pesca incidental como
principal impacto, se estimó la población
remanente de vaquitas en aproximadamente
150 individuos.

La Vaquita es
el único mamífero
marino originario de
México y el más pequeño
de los cetáceos. Es robusta,
con las aletas pectorales largas y
cóncavas; aleta dorsal alta, triangular
y ligeramente falcada (curvada hacia
atrás). Su cabeza es redondeada y su hocico
corto. Su dorso es de color gris oscuro, con zonas laterales gris claro y vientre blanco. Tiene
parches negros alrededor de los ojos
y los labios.
La hembra es ligeramente más larga, alcanzando hasta 1.5 m, mientras que el macho mide
1.4 m. Su peso alcanza 55 kg en la hembra
adulta. Tiene dientes con forma de espátula,
17 a 21 en la mandíbula superior y 17 a 20 en
la mandíbula inferior.

Viaja solitaria o en grupos de dos a tres, el
promedio es de dos, aunque se han reportado
de ocho a diez animales juntos. Al igual que
otros cetáceos, la Vaquita utiliza la ecolocación
para reconocer su entorno, buscar alimento e
identificar depredadores.
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La ecolocación es un sistema sensorial que
consiste en emitir sonidos y recibir las ondas
acústicas de rebote utilizando un órgano especial llamado melón que funciona como lente
acústica. Emite pulsos acústicos llamados clicks,
con frecuencias entre 128 y 139 KHz; pero se
desconocen las interacciones de comunicación
entre individuos y su ámbito hogareño. Es tímida y no se acerca a las embarcaciones.
Come alrededor de 20 especies de peces, entre
ellas, la curvinita (Isopisthus altipinnis), el pez
sapo (Porichthys mimeticus), el pez roncacho
(Orthopristis reddingi), la anchoa
(Anchoa nasus) y la
corvineta (Bairdiella
icistia). También come
calamares (Lolliguncula
panamensis y Loliopsis diomediae) y camarones, los cuales son abundantes
en el Alto Golfo de California.
La Vaquita se reproduce cada dos años o más.
Se aparean entre abril y junio, y nacen entre
febrero y abril. Las crías recién nacidas miden
de 70 a 78 cm y pesan al menos 7.5 kg. Su periodo de gestación es de entre 10 y 11 meses.
Dan a luz una sola cría y la madurez sexual es
de alrededor de seis años.
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La Vaquita es una especie poco abundante,
y restringida y presenta baja variabilidad
genética, es decir, se reproducen entre
parientes cercanos que comparten el mismo
juego genético. Se cree que esto provoca
algunas malformaciones de nacimiento, tales
como un sexto dígito en las aletas pectorales,
deficiencias vertebrales, y en algunas hembras
calcificaciones ováricas.

La pesquería industrial y comunitaria del Golfo
de California afecta la sobrevivencia de la
Vaquita debido a que es capturada incidentalmente en las redes de pesca. La prohibición de
la pesca en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado ha provocado algunos conflictos serios entre comunidades y autoridades. Por ejemplo, la economía
de subsistencia de la comunidad indígena de los
Cucapá, primeros pobladores de la región del
delta y márgenes del Río Colorado, está basada
en la pesca tradicional de la Curvina Golfina
(Cynoscion othonopterus).
Como especie, la Vaquita es importante pues
está en peligro de extinción y es endémica
del Golfo de California. Tiene un valor intrínseco natural, científico y social. Se conoce
poco de su historia de vida, ya que es difícil
de observar y de estudiar en su medio natural. La Vaquita es una especie emblemática, y
se han realizado esfuerzos importantes para su
conservación desde hace varios años.

Entre los principales factores de riesgo a la
Vaquita están: la captura incidental realizada
durante décadas con redes de pescadores de
Totoaba (Totoaba macdonaldi), camaroneros,
y otras pesquerías; alteraciones a su hábitat,
especialmente a los suelos marinos causados
por la pesca de arrastre repetida e intensivamente; la disminución en la productividad del
Golfo de California, debido a la represa del Río
Colorado; y la contaminación por pesticidas.
La Vaquita además es vulnerable a desastres y
eventos naturales debido a que su población es
pequeña y restringida.
El hábitat donde vive la Vaquita ha sido
alterado por varios factores, el principal es la
pesca ribereña y de altura de camarón, Totoaba
y otras pesquerías, que disminuyen las poblaciones naturales y afectan los fondos marinos.
En el siglo pasado, en los años cuarentas,
se desvió el flujo de agua en el Delta del Río
Colorado para ser utilizado con fines agrícolas y
de consumo en Estados Unidos, lo que provocó
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De acuerdo a información proveniente de
registros visuales y acústicos recopilada entre la
década de los ochenta, hasta 2003, la Vaquita
se encontraba en un área de aproximadamente
3,400km²; restringida al oeste del Alto Golfo de
California, implicando una reducción drástica de
su distribución histórica y aumentando el riesgo
de extinción a crítico.
En 1955 una parte del Golfo de California se
declaró como zona de refugio para todas las
especies. En 1974 se declaró zona de reserva,
cultivo y/o repoblación para todas las especies
de pesca al área del Delta del Río Colorado.
En 1975 se decretó veda indefinida para la
Totoaba. En 1991 se incorporó a la Vaquita en el
Apéndice I de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). En 1992 se
creó el Comité Técnico para la Preservación
de la Vaquita y la Totoaba (CTPVT). En 1993
se estableció la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo de California y Delta del Río Colorado.
En 1994 la Norma Oficial Mexicana NOM-059ECOL-1994, clasificó a la Vaquita como en
Peligro de Extinción, y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-PESC-1993 estableció medidas
para la protección de la Vaquita y la Totoaba.
En 1996 se publicó el Programa de Manejo
de la Reserva. En 1997 se creó el Comité

Internacional para la Recuperación de la Vaquita
(CIRVA), y se modificó la NOM-002-PESC-1993
para establecer el máximo del chinchorro de
línea para camarón en el Golfo de California. En
2001 se creó el Subcomité Técnico Consultivo
para la Recuperación y Protección de la Vaquita
y se elaboró la estrategia de conservación,
implementando operativos de inspección y
vigilancia coordinados por la PROFEPA. En 2002
se publicó la Norma Emergente 139, la cual
prohíbe la operación de barcos camaroneros con
el uso de redes de enmalle y agalleras mayores
a seis pulgadas en la Reserva de la Biosfera de
Alto Golfo. En 2005 se estableció el Área de
Refugio para la protección de la Vaquita y ese
mismo año se publicó el Programa de Protección
para la especie. Así mismo, la Vaquita es una
de las especies prioritarias del Programa de
Conservación de Especies en Riesgo (PROCER)
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
Entre septiembre y noviembre de 2008, un
esfuerzo internacional del Instituto Nacional de
Ecología, el National Oceanic and Atmospheric
Administration, y un grupo de especialistas de
Reino Unido, Japón y Estados Unidos, realizaron
la “Expedición Vaquita 2008” para desarrollar
las tecnologías de monitoreo acústico autónomo
para la localización de la Vaquita.
La región prioritaria para la Vaquita es toda la
Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California,
especialmente la zona oeste.
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cambios severos en los ecosistemas adyacentes
marinos y terrestres. El aporte de contaminantes orgánicos provenientes de regiones agrícolas del norte del Golfo de California y el valle
adyacente de Mexicali también constituye otro
fuerte impacto. Por otra parte, la disminución
en el aporte de nutrientes al sistema marino, se
considera un riesgo menor.
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animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html Base
de datos en línea de la Universidad de Michigan
sobre las especies de animales del mundo.
marinebio.org/ MarineBio es una organización de educación ambiental centrada en los océanos.
swfsc.noaa.gov/prd-vaquita.aspx Sitio del gobierno de
Estados Unidos con información de la “Expedición
Vaquita 2008”.
www.acsonline.org/index.html La American Cetacean
Society fue creada en los Estados Unidos.
www.alaskawhalefoundation.org/ Organización de
Estados Unidos para la investigación, conservación
y educación de los mamíferos marinos.
www.cetacea.de/ Sitio de una organización alemana
para la conservación de mamíferos marinos.
www.conanp.gob.mx/ Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas de México.
www.ibiologia.unam.mx/index.htm Instituto de Biología
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Cetacea
Familia: Phocoenidae
Género: Phocoena
Especie: Phocoena sinus

www.ine.gob.mx/dgioece/con_eco/bitacora_vaquita.
html Sitio del Instituto Nacional de Ecología
sobre la vaquita marina.
www.iwcoffice.org/index.htm La International Whaling
Commission es una organización internacional
creada por Estados Unidos para regular y estudiar
las actividades balleneras.
www.mammalsociety.org/ La American Society of
Mammalogists es de Estados Unidos y se dedica
al estudio de los mamíferos.
www.semarnat.gob.mx/Pages/inicio.aspx Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
www.somemma.org/ Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina.
www.theporpoisepage.com/ Página de Estados
Unidos dedicada a proveer información sobre las
marsopas.
www.vaquitamarina.org/su_nombre.php Sitio dedicado
a la vaquita marina.
www.wdcs.org/index.php Sociedad Internacional para
la Conservación de Cetáceos y su Ambiente.
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