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Esta es Anita, la vaquita marina.
Las vaquitas marinas son marsopas pequeñas.
Son parientes de las ballenas y los delfines.
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Las vaquitas marinas son una especie en peligro de
extinción. Tienen cuerpos pequeños para ser

mamíferos marinos, miden sólo 1.5 m (5 pies) de largo.
Tienen manchas oscuras alrededor de los ojos y labios.
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Estados Unidos 
de América

México

El Golfo de 
California

Área de la 
vaquita 
marina

El Golfo de California es parte de México.
Las vaquitas marinas viven en la parte norte del Golfo.
¡Es el único lugar en todo el mundo donde ellas viven!
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Anita, la vaquita marina, vive bajo el mar, 
¡rodeada de muchos animales marinos!
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Otros animales marinos del Golfo de 
California son: tiburones martillos….
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...orcas…
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…¡y delfines nariz de botella! 
(tursiones)
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¡También viven allá lobos marinos de California y pelícanos!
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Las ballenas azules también se
encuentran en el Golfo de California.

¡Son los animales más grandes del
mundo! ¡Mira qué pequeña parece 

Anita, la vaquita marina, al lado de la 
ballena azul!
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¡Conecta los puntos!
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¿Puedes notar las 5 diferencias entre los dibujos?
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Las vaquitas marinas pueden sumergirse bajo el
agua por mucho tiempo (unos minutos), ¡pero tienen

que volver a la superficie a respirar!
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Las vaquitas marinas usan la "ecolocalización" haciendo clics 
especiales y escuchando los ecos. Así encuentran objetos y 

otros animales en el mar.
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Los científicos pueden escuchar a Anita, la vaquita marina,
“ecolocalizando” utilizando un hidrófono (un micrófono submarino).

¡Las personas no pueden escucharlas sin equipo especial!
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A veces las vaquitas marinas nadan cerca de los 
barcos que capturan pescado y camarones.
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A veces las vaquitas marinas nadan cerca de los 
pescadores y sus redes de pesca.
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Los pescadores usan redes de enmalle para capturar
pescado y camarones. A veces las vaquitas marinas

nadan dentro de las redes y se enredan. Las redes de
enmalle son un gran problema para las vaquitas

marinas y están causando que se extingan (se mueren). 21



 Reserva para 
Las Vaquitas 

Marinas

¡Tú puedes ayudar a Anita, la vaquita marina, y su familia!  
¡Viva Vaquita!    22



Para mayor información sobre las vaquitas marinas 
y averiguar cómo puedes ayudar, visita:

www.vivavaquita.org

¡Viva Vaquita!

¡Viva Vaquita! se dedica a fomentar el conocimiento de la vaquita marina y su 
medio ambiente, y haciendo este trabajo, espera salvar a la vaquita marina de la 
extinción. ¡Viva Vaquita! cree en la importancia de trabajar juntos para lograr esta 

meta. Para averiguar cómo puedes ayudar, por favor visita su sitio web en:
www.vivavaquita.org.

&
The Oceanographic Environmental Research Society 

(OERS)
OERS está comprometido con la investigación, rescate y rehabilitación de 

mamíferos marinos. Con base en Toronto, Canadá, OERS trabaja con diferentes 
grupos alrededor del mundo. OERS está orgulloso de haber trabajado con ¡Viva 
Vaquita! fomentando el conocimiento sobre este animal amenazado. Para mayor 

información sobre OERS, por favor visita su sitio web en: www.oers.ca.

Anita, la vaquita marina, es presentada por:



Para edades 4-7

Este libro es una colaboración de ¡Viva Vaquita! y OERS, 
pretendiendo fomentar el conocimiento sobre la vaquita 

marina. Los niños van a aprender sobre esta especie 
críticamente amenazada y su medio ambiente coloreando, 

leyendo y haciendo otras actividades. 
¡Se invita a los padres a participar y ayudar!

¡Diviértete coloreando mientras aprendes sobre una 
marsopa amenazada llamada la vaquita marina!
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