Datos de la vaquita
• A la vaquita se le conoció apenas desde

1958.
• Con 1.5 m de largo la vaquita es una
de las especies de cetáceo más pequeña
del mundo.
• A diferencia de otras marsopas, la
vaquita sólo da a luz una vez cada dos
años.
• Los nacimientos tienen lugar en la
primavera (marzo/abril).
• Viven aproximadamente entre 20 y 21
años.
• La vaquita nunca ha sido mantenida en
cautiverio.
• No se puede reproducir en cautiverio.
• Es la especie de mamífero marino.
en mayor peligro de extinción en el
mundo.
• Su destino está ligado al ecosistema
de la región norte del Golfo de
California.
• La vaquita podría extinguirse en los
próximos años si no actuamos AHORA.

La vaquita sólo vive dentro del triángulo rojo!

LA
VA Q U I T A
MARINA

Para mayor información
consulta los siguientes sitios de
internet:
www.vivavaquita.org
www.vaquita.tv
www.cetosresearch.org/research/vaquita/
vaquita.htm
www.ine.gob.mx/con-eco-vaquita
http://www.cedointercultural.org/content/
view/69/66/lang,en/
www.savethewhales.org/vaquita.html
http://swfsc.noaa.gov/
http://www.acsonline.org/
Las fotografías fueron tomadas con el permiso de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)(oficio DR/488/08) dentro de un área
protegida sujeta a manejo especial y decretada como
tal por el gobierno mexicano.
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¿Por qué deberíamos estar preocupados?
La vaquita marina probablemente siempre ha sido una especie con muy pocos individuos. Pero durante las
décadas recientes, la población ha disminuido por la pesca incidental con el uso de redes de enmalle para la
pesca de camarones y otro pescado. Las vaquitas se enredan incidentalmente en estas redes de enmalle
“invisibles” y se ahogan. De hecho, hay más vaquitas muriendo de esta manera de las que están naciendo cada
año. En el 2016 se estimó que la población era de tan solo 30 animales. Se piensa que actualmente es aún más
pequeña y sigue disminuyendo rápidamente. Esta situación peligrosa de la Vaquita es reconocida por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quien la clasifica como una especie en peligro
crítico de extinción.

Las vaquitas son únicas, no se parecen ni actúan
como otras marsopas o delfines en el mundo…

¿Qué es una
vaquita marina?
La vaquita marina es una pequeña marsopa
(junto con el grupo de las Ballenas y los
delfines, las marsopas son llamados
cetáceos). Es una de las siete especies de
marsopas verdaderas y es la única que vive
en las aguas cálidas del océano Pacífico
Oriental. Se encuentra en una pequeña área
del extremo norte del Golfo de California,
entre Baja California y Sonora, México. Es
una especie única de forma y color
diferentes de cualquier otra. Tiene una aleta
dorsal alta (para una marsopa) y una bella
coloración en el rostro con unos parches
oscuros alredor de los ojos y en el hocico,
que. parecen un maquillaje gótico. Existe
sólo una pequeña población de esta especie
y si se extingue se irá para siempre.

¿Podemos salvarla?

¡Si! A diferencia de otras especies amenazadas que no
tienen un lugar sano donde vivir en estado silvestre, el
hogar de la vaquita en el Golfo de California es limpio y
saludable. El único problema real son las redes de enmalle
en dónde se enredan incidentalmente las Vaquitas y
mueren de este modo. Si estas redes pudieran retirarse de
la pequeña zona donde se encuentran las vaquitas, muy
probablemente que la especie podría recuperarse.
¡Podemos salvar a la Vaquita!

Nicola es una hembra
adulta con dos grandes
cortes. Ella nació en 2008.

Midnick tine un solo corte a
la mitad de su aleta dorsal.

Fingertip es una hembra
con una singular forma de
aleta dorsal. Tuvo un bebé
en 2008.

Algunas vaquitas tienen
cicatrices con las cuales se
les identifica.

Topnick es un animal con
una gran marca en la parte
superior de la aleta.

Algunas vaquitas no tienen
marcas naturales con las cuales
puedan ser identificadas.

Lo que tú puedes hacer…
•
•

•
•
•
•

•

Platicar a tus amigos y familiares acerca de la vaquita y
de su difícil situación.
No comprar pescado ni camarón atrapados por redes de
enmalle (apoyemos a los pescadores que no usan esas
redes).
Apoyar la economía mexicana viajando a México.
Escribe al Congreso y pídeles que apoyen las acciones
mexicanas para salvar a la vaquita.
Escribe cartas de apoyo al ministro de medio ambiente
de México (SEMARNAT).
Envía dibujos de la vaquita a las Naciones Unidas
pidiéndoles apoyar la conservación de la vaquita en
México.
Haz donativos a la Fundación para la Recuperación de
la Vaquita. Envía un cheque, que puede ser deducible
de impuestos, a:
Cetos Research Organization/Vaquita
c/o Cetos Atlantic/Ann Zoidis
11 Des Isle Ave
Bar Harbor ME 04609 USA

