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Estudio de caso

Introducción

Las áreas marinas protegidas (amp) se establecen
como refugios para conservar especies de fauna
marina de importancia comercial, administrar
el uso responsable de los ecosistemas, proteger
paisajes y ecosistemas únicos, o proteger especies
o grupos de especies prioritarias y su hábitat;
como es el caso de las amp que se establecen
específicamente para la conservación de mamíferos marinos (mm) ( Jones 1994, Agardy 1999,
2000, Hooker y Gerber 2004, Ruiz et al. 2006).
México es uno de los países con mayor riqueza
de mm del mundo, albergando entre 45 y 49 especies distintas (cerca de 60% del total de especies
registradas) (Salinas y Ladrón de Guevara 1993,
Torres et al. 1995), esto representa ocho de las 13
familias que existen, y alrededor de 40 de las 129
especies conocidas a nivel mundial (Rice 1998,
Ceballos y Oliva 2005, Pompa et al. 2011).
La importancia de conservar los mm y su
hábitat radica en los múltiples roles que juegan
dentro del ecosistema marino (Block et al. 2011,
Roman et al. 2014). Un ejemplo de la importancia
ecológica de estos mamíferos es la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Debido a su peso,
(>36 t), una ballena es capaz de desplazar a su paso
hasta 36 000 L de agua, mezclando la columna
de agua y los nutrientes. También regulan las
poblaciones de krill al satisfacer sus necesidades
energéticas, ya que una ballena consume cerca de
2 t diarias de este minúsculo invertebrado (Kar y
Chauduhuri 2003).

Desde el punto de vista económico, los mamíferos marinos tienen una importancia significativa
como sustento de la actividad turística mundial.
Se calcula que en el año 2008, 13 millones de
personas los observaron alrededor del mundo.
Actualmente, la industria turística en torno a la
observación de ballenas y otros, representa una
derrama económica mundial de aproximadamente 2 100 millones de dólares (Hoyt y Parsons
2014, Lück 2015).
Debido al papel fundamental que juegan en
el ecosistema marino, diversas investigaciones
han identificado los sitios de importancia para
su conservación en el mundo (Hyrenbach et al.
2000, Kaschner et al. 2011, Pompa et al. 2011) y
en México (conabio et al. 2007, Múzquiz 2014),
donde destaca especialmente la costa del Pacífico,
y específicamente la zona costera de los estados
de Jalisco y Nayarit (Medrano y Vázquez 2010).
Bahía de Banderas: localización
e importancia

La bahía de Banderas se localiza al pie de la
Sierra Madre Occidental y frente a las costas
del municipio de Bahía de Banderas en el estado
de Nayarit, así como los municipios de Puerto
Vallarta y Cabo Corrientes en el estado de Jalisco.
Se localiza entre las coordenadas geográficas
20° 15’ y 20° 47’ latitud norte, y los 105° 15’ y
105° 42’ de longitud oeste, abarcando un área
aproximada de 987 km2 (figura 1).
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Figura 1. Bahía de Banderas, se muestra el polígono de la
y Fernández-Arteaga 1990,
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1998.
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La bahía se extiende por aproximadamente
100 km de distancia entre su límite más sureño
denominado cabo Corrientes ( Jalisco), y el límite
más norteño denominado punta Mita (Nayarit).
Tiene una profundidad promedio de 200 m; el
relieve oceánico presenta zonas someras de hasta
50 m de profundidad en la porción norte de ésta,
y fosas profundas de hasta 1 400 m de profundidad
que se extienden hacia la porción sur, frente a cabo
Corrientes (Pompa 2007).
Por otro lado, en la porción norte de la bahía
de Banderas se localiza el Parque Nacional Islas
Marietas, un complejo de dos islas (llamadas Larga

y Redonda) decretado en el año 2005 para conservar
su riqueza ornitológica, ictiofaunística, florística y
arrecifal, así como para proteger la belleza escénica
excepcional que atrae alrededor de 200 mil turistas
al año. Este parque comprende un territorio insular
de 1 383 ha y es administrado por cuatro guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (conanp), cuyo ámbito territorial se
centra en la porción insular que comprende las islas,
aunque su área de influencia abarca las comunidades donde parten embarcaciones para transportar
turistas para visitar las islas, la bahía de Banderas y
las comunidades costeras asentadas en sus márgenes
(semarnat 2005, 2011a).

Cuadro 1. Estado de conservación y residencia de los mamíferos marinos de la bahía de Banderas.
Especie

Nombre común

nom-059

nom-131

cites

uicn

Residencia

Balaenoptera borealis

Ballena de Sei

Pr

Incluida

i

EN

Registro ocasional

Balaenoptera edeni

Ballena de Bryde

Pr

Incluida

i

DD

Transeúnte

Eschrictius robustus

Ballena gris

Pr

Incluida

i

LC

Transeúnte

Pr

-

ii

DD

Registro ocasional

Globicephala macrorhynchus Calderón tropical o de aleta corta
Grampus griseus

Calderón gris

Pr

-

ii

LC

Transeúnte

Kogia breviceps

Cachalote pigmeo

Pr

-

ii

DD

Datos insuficientes

Kogia sima

Cachalote enano

Pr

-

ii

DD

Probable residencia

Megaptera novaeangliae

Ballena jorobada

Pr

Incluida

i

LC

Residente estacional

Orcinus orca

Orca

Pr

-

ii

DD

Transeúnte

Peponocephala electra

Delfín de cabeza de melón

Pr

-

ii

LC

Registro ocasional

Pseudorca crassidens

Falsa orca u orca negra

Pr

-

ii

DD

Transeúnte

Stenella attenuata

Delfín manchado tropical

Pr

-

ii

LC

Residente

Stenella longirostris

Delfín tornillo

Pr

-

ii

DD

Transeúnte

Steno bredanensis

Delfín de dientes rugosos

Pr

-

ii

LC

Probable residencia

Tursiops truncatus

Delfín nariz de botella o tonina

Pr

-

ii

LC

Residente

Zalophus californianus

León marino de California

Pr

-

-

LC

Transeúnte

Ziphius cavirostris

Zifio de Cuvier

Pr

-

ii

DD

Datos insuficientes

Mesoplodon peruviannus

Zifio peruano o zifio menor

Pr

-

ii

DD

Datos insuficientes

nom-059:

Pr=sujeta a protección especial.

cites:

Apéndice i se incluyen todas las especies en peligro de extin-

ción. El comercio de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. Apéndice

ii

se

incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe
controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.
LC=preocupación menor, DD=datos insuficientes. Fuente:

semarnat
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Desde el punto de vista biológico, la bahía
de Banderas está considerada como una región
marina prioritaria (conabio et al. 2007). En esta
bahía existe una riqueza biológica excepcional
de 18 especies (cuadro 1), que representa 42%
nacional y 14% de las especies de mamíferos
marinos a nivel mundial (Pompa 2007).
En particular, la ballena jorobada encuentra las
condiciones ideales para dar a luz a sus crías en
esta bahía, y en otros dos sitios de agregación en
el Pacífico mexicano (Calambokidis et al. 1996
y 1997, Baker et al. 1998, Medrano et al. 2007),
convirtiéndola en un hábitat crítico para el ciclo
de vida de la especie y le confiere a México la
responsabilidad internacional de velar y procurar
su conservación.
La ecología y comportamiento de las ballenas
jorobadas y otros mamíferos que se distribuyen
en la bahía han sido ampliamente estudiados
desde principios de la década de los ochenta
(Medrano et al. 1994, Úrban et al. 1999, Pompa
2007, Medrano et al. 2008, Medrano y Vázquez
2010, Medrano y Smith 2014). Se estima que
actualmente la población de ballenas jorobadas
que arriban durante el invierno es de aproximadamente 1 646 individuos, que representan 8.3%
de la población total de ballenas jorobadas que se
distribuyen en el Pacífico norte (>20 mil individuos) (Frisch-Jordán 2014).
La observación de ballenas con fines turísticos
en la bahía también inició en la década de los
ochenta. Investigadores del Grupo de Mastozoología Marina de la Universidad Nacional
Autónoma de México motivaron a los pescadores para que prestaran este servicio turístico
(Medrano y Vázquez 2010). En el año 1998 se
registraron 72 mil turistas de observación de
ballenas, generando una derrama económica estimada en 33 millones de dólares para ese año, y de
59 millones de dólares para el año 2006 (Chávez
y De la Cueva 2009, Medrano y Vázquez 2010).
En el año 2008, la actividad turística en la zona
metropolitana de Puerto Vallarta incrementó
alrededor de 4.9 millones de turistas, convirtiendo
la observación de ballenas en el principal atractivo

turístico de la zona (Ávila y Saad 1998, Guardado
2009, Huízar 2011, Cornejo et al. 2013, Cornejo
y Chávez 2014a). En la actualidad, se estima que
más de 100 empresas turísticas con alrededor de
150 embarcaciones prestan servicios turísticos a
alrededor de 76 mil turistas anualmente (Ávila y
Saad 1998, semarnat y conanp 2009, Cornejo
et al. 2013, Cornejo y Chávez 2014a).
El desarrollo turístico en torno a la bahía
de Banderas ha sido uno de los factores que
ha impulsado el crecimiento demográfico y
moldeado la dinámica poblacional en los tres
municipios que convergen en dicha bahía. La
población total de los tres municipios pasó de
59 434 habitantes en el año 1990, hasta 389 915
habitantes en el año 2010, quienes cambiaron de
una actividad agropecuaria hacia una ocupación
más ligada a los servicios y al turismo. La zona
metropolitana de Puerto Vallarta concentra los
mayores contingentes de población (379 886
habitantes) y en el resto de las localidades se
observa una fragmentación y dispersión urbana
(Márquez-González y Sánchez-Crispín 2007,
inegi 2010, Huízar 2011, Baños 2013, Fernández
y Corréa 2016).
Amenazas sobre la bahía de
Banderas y los mamíferos marinos

El incremento de la actividad humana en la región,
y especialmente las actividades ligadas al turismo,
han tenido impactos negativos significativos que
amenazan al medio natural y a los mamíferos
marinos de la bahía a diferentes escalas.
En una escala global, la industria turística de
observación de mamíferos en la bahía contribuye
significativamente al calentamiento del planeta,
principalmente por efecto de la movilidad de
los 76 mil turistas (81.6% extranjeros y 18.4%
nacionales) que llegan anualmente (ocho de cada
10 turistas arriba por vía aérea). Se estima que las
emisiones anuales de gases de efecto invernadero
(gei) en torno a esta actividad asciende a 146 680
t/CO2, un promedio de 1.93 t/CO2 por turista,
sobrepasando la producción promedio de gei en
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un viaje turístico mundial donde se estima una
producción de 0.25 t/CO2 (Cornejo y Chávez
2014b).
Se estima que la huella ecológica turística
de esta actividad en la bahía de Banderas es de
26 250 ha al año, sin tomar en cuenta los impactos por la actividad agropecuaria y forestal en
la región costera (Cornejo y Chávez 2014b).
Esto significa que anualmente se requiere de
una superficie aproximada equivalente a 31 818
campos de fútbol de espacio terrestre y marino
productivo, para producir todos los recursos y los
bienes que se consumen con la observación de
mamíferos en la bahía (semarnat 2013).
Por otro lado, a escala regional, el cambio de
uso de suelo se ha intensificado como resultado
de la expansión de la actividad turística en la zona.
Para el caso del municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, entre el año 1976 y el año 2000 se transformaron alrededor de 6 088 ha (253 ha al año en
promedio) de vegetación natural (Márquez 2008).
De igual forma, los humedales costeros de la
bahía (El Salado, Boca Negra-Boca Tomates,
y El Quelele) están siendo fragmentados e
impactados negativamente como consecuencia
del cambio de uso de suelo ligado al desarrollo

turístico. El agua de los esteros está contaminada por sólidos en suspensión, vertimiento
de aguas negras y residuos peligrosos, así como
agroquímicos provenientes de las zonas agrícolas
circundantes y de los campos de golf de los
grandes hoteles. Tan solo de la porción del estado
de Jalisco se aportan alrededor de 13 000 L/s de
aguas residuales a la bahía (Rodríguez-Padilla
2001, Cortés-Lara 2003, Romero et al. 2013).
La contaminación del agua de los humedales
costeros tiene efectos negativos en la vida marina
de la bahía (Ceballos et al. 2011) y sobre la
sociedad que ahí desarrolla sus actividades.
Además de la intensa actividad turística en
la bahía, existe también una intensa actividad
pesquera y de tráfico naviero; se estima que 235
cruceros transitan anualmente y alrededor de
mil embarcaciones durante la temporada en que
se registra la presencia de ballenas (Chávez y de
la Cueva 2009, Cornejo y Chávez 2014a).
En esta bahía se practica la pesca artesanal,
conformada por más de 10 organizaciones de
pescadores (sociedades cooperativas y uniones),
así como la pesca comercial del tiburón y la
pesca deportiva, ambas con incidencia en la zona
(Sánchez 2000, Moncayo-Estrada et al. 2006,
Zárate y Ulloa 2011). De acuerdo con el anuario

Figura 2. Aleta caudal de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Es probable que la propela de una
embarcación sea responsable de la falta del lóbulo izquierdo de esta aleta. Este tipo de casos son reportados
con frecuencia en zonas con alta incidencia de embarcaciones. Foto: Sandra Pompa Mansilla.
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estadístico de pesca (conapesca 2014), en los
estados de Jalisco y Nayarit se capturaron cerca
de 19 millones de kg de productos pesqueros en
el año 2014.
Tal intensidad pesquera y de tráfico naviero,
además de tener consecuencias sobre la disponibilidad de productos pesqueros, constituye una de
las principales amenazas para los mamíferos que
llegan a tener colisiones con embarcaciones para
este fin (figura 2) o quedan enmallados en las redes
de pesca (DeMaster et al. 2001, Reeves et al. 2013,
Cornejo y Chávez 2014a, b). Se estima que las
ballenas jorobadas, en su paso por México, tienen
más de 40% de probabilidad de sufrir lesiones
severas en su vida derivadas del enmallamiento en
redes de pesca (Calambokidis 2010).
Los impactos negativos del turismo sin
control han sido documentados desde la
década de los setenta (Au y Green 2000), y en
bahía de Banderas, desde el año 2000 debido
a la alta intensidad de observación turística
de ballenas, aunado a que los prestadores de
servicios turísticos, en su mayoría, carecen
de capacitación para interactuar con estos
mamíferos (Rodríguez-Vázquez 2000). En
el año 2000 se expidieron 69 permisos para
observación de ballenas con fines turísticos
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales (semarnat), y para la
temporada 2008-2009, más de 100 empresas
ofrecieron servicios de avistamiento de ballenas
con alrededor de 200 permisos expedidos por la
semarnat (Chávez y De la Cueva 2009, FrishJordán 2009).
Particularmente, en la bahía de Banderas
existen evidencias que apuntan a que los
sitios de distribución de las madres y crías de
ballenas jorobadas se han visto modificados
por el creciente turismo de avistamiento de
ballenas (figura 3). La presión que ejercen
las embarcaciones sobre las madres con cría,
con afluencias de hasta 14 embarcaciones
simultaneas transportando más de 600 turistas
(Medrano y Vázquez 2010), ha provocado que
las ballenas jorobadas se desplacen de sus sitios
óptimos de crianza, haciéndolas más vulnerables a los ataques de las orcas (Orcinus orca)
(Salazar-Bernal 2005).
Situación y estado de conservación

Las ballenas jorobadas son consideradas como
una especie prioritaria en México (semarnat
2000, semarnat y conanp 2009). De acuerdo a
los artículos 70, 72 al 75, 78 y 79 del reglamento
interior de la semarnat (2012), corresponde a la

Figura 3. Madre de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) con cría a escasos 50 m de la costa de Puerto
Vallarta. Dado que las hembras buscan aguas poco profundas para dar a luz y cuidar de sus crías los primeros
días de vida, éstas tienden a acercarse a la línea de costa, lo que las hace vulnerables a la presencia de más de
dos embarcaciones (límite establecido en la

nom-131-semarnat-2010).
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conanp la responsabilidad de dirigir y coordinar
la política pública encaminada a la conservación
de especies prioritarias, en este caso específico
para la ballena jorobada.
Por ello la conanp cuenta con un Programa de
Conservación de Especies en Riesgo (procer),
que incluyen específicamente a la ballena jorobada, con el que se han apoyado los esfuerzos de la
Red de Atención a Ballenas Enmalladas (raben),
y para el monitoreo de las poblaciones de ballenas
(Frisch-Jordán 2009, semarnat y conanp 2009).
Acciones que son por demás necesarias, pero que
a la vez resultan insuficientes para la magnitud
de las circunstancias que mantienen en riesgo la
conservación de las ballenas jorobadas y su hábitat
en la bahía.
Por otra parte, la conanp comparte la
responsabilidad de conservar el hábitat y poblaciones de ballenas jorobadas en la bahía con
otras instituciones del sector ambiental como
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (inecc), la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(conabio), para las labores de investigación,
monitoreo y la difusión ambiental; así como la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(profepa), para procurar y fomentar la vigilancia
y protección ambiental (semarnat 2012). Sin
embargo, la profepa cuenta con embarcaciones
y personal insuficientes para vigilar y procurar la
justicia ambiental en la bahía (Chávez y De la
Cueva 2009).
Otras secretarías de estado comparten dicha
responsabilidad con la conanp, como es el caso
de la Secretaría de Marina Armada de México
(semar) responsable de proteger los recursos
marítimos (semar 2002), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct 2004) responsable
del ordenamiento del tráfico náutico, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (sagarpa), y la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (conapesca)
responsables del ordenamiento y conservación
pesquera (sagarpa 2012).

A pesar de lo anterior, estas dependencias,
los gobiernos locales y la sociedad, no han sido
capaces de coordinarse para planear y unir
esfuerzos en torno a la conservación de la bahía y
particularmente de la ballena jorobada (Chávez y
De la Cueva 2009).
Propuesta de manejo para la
conservación de ballenas jorobadas
en la bahía de Banderas

Resolver la problemática aquí descrita es un reto
de múltiples dimensiones que no se resolverá solo
con la aplicación de la nom-131-semarnat-2010,
que establece lineamientos y especificaciones para
el desarrollo de actividades de observación de
ballenas (semarnat 2011b). No obstante, México
cuenta con un marco jurídico y una estructura
institucional diseñada para atender la conservación y manejo de especies prioritarias, como es el
caso de la ballena jorobada.
Se requiere que la conanp asuma el liderazgo
para afrontar este reto y coordinar los esfuerzos de
las distintas instituciones del estado, involucrando
a la sociedad local, y definiendo un programa de
trabajo interinstitucional a largo plazo para el
manejo de las amenazas sobre las ballenas jorobadas y su hábitat en la bahía. En dicho programa,
se deberá definir claramente las metas, indicadores
y acciones conjuntas, así como las responsabilidades para cada institución y actor clave.
Por otro lado, el marco jurídico mexicano brinda
distintas opciones para delimitar el territorio de
la bahía de Banderas para su manejo y administración efectiva. Para ello es importante tener en
cuenta que la bahía es un sitio prioritario para
la reproducción y crianza de la ballena jorobada,
siendo ésta una especie prioritaria, y considerando
también la gran dependencia económica en torno
al turismo en la bahía, especialmente el de observación de ballenas, los cuales son ampliamente
descritos en este trabajo.

Versión gratuita. Prohibida su venta

SECCIÓN XI. DIVERSIDAD DE ESPECIES

Además, existe la opción del ordenamiento
ecológico del territorio, tanto en la porción
costera como en la porción marina (sedue 1988,
semarnat 2003, Sánchez et al. 2013). También,
en la Ley General de Vida Silvestre (lgvs) se
contempla la figura del hábitat crítico, con el que
una porción del territorio es designado para su
manejo y protección especial. Además, la citada
ley incluye la posibilidad de reconocer la bahía
como un área de refugio para proteger especies
acuáticas, en este caso las ballenas jorobadas,
para conservar y contribuir, a través de medidas
de manejo y conservación de las ballenas y para
conservar y proteger sus hábitats (semarnat
2000).
Para el caso específico de la bahía de Banderas,
se considera que la manera más efectiva de
administración territorial para la conservación
del hábitat y las poblaciones de ballena jorobada,
sería la declaratoria de un área marina protegida
de carácter federal dentro de la categoría de área
de protección de flora y fauna (apff ). Lo anterior,
debido a que el sitio cuenta con los atributos para
ser considerada una área natural protegida de
acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y para la Protección del Ambiente, ampliamente
descritos en este trabajo (sedue 1988).
De esta manera la conanp, como responsable
a nivel nacional en la atención de las especies prioritarias, tendría un territorio específico delimitado
y zonificado para administrar, ya que el actual
decreto del Parque Nacional Islas Marietas y su
programa de manejo, limitan parcialmente a los
funcionarios de la conanp para ejercer autoridad
en la bahía, restringiendo su ámbito de acción
a la circunscripción territorial que determina
el decreto del parque (1 383 ha) (sedue 1988,
semarnat 2005, 2011a).
Este tipo de categoría (apff ) considera no
solo acciones para la preservación y conservación
de ecosistemas, sino que también tiene en cuenta
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
para las comunidades que ahí se desarrollan. Por
lo que se puede hacer compatible el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales

de la bahía, bajo esquemas de gobernanza participativa (sedue 1988).
Resulta crítico considerar que la declaratoria
de un área natural protegida toma varios años y
las amenazas sobre las ballenas y su hábitat en
esta bahía requieren atención inmediata. Por ello
se requiere favorecer el grado de comprensión y
entendimiento del fenómeno de la ballena jorobada, su importancia (ecológica y económica) y
sus amenazas, para motivar cambios de actitud
en la sociedad a favor de la conservación de las
ballenas y su hábitat. Esto debe suceder no solo
cuando los operadores turísticos reciben sus
permisos para prestar servicios de observación de
ballenas, sino con mayor constancia e intensidad,
ampliando la participación de otros públicos clave
en las poblaciones humanas aledañas a la bahía, y
con los turistas.
Finalmente, se requiere de manera prioritaria
tomar medidas para fortalecer las capacidades y
equipamiento de las instituciones con responsabilidad en la conservación y manejo del hábitat y las
poblaciones de ballenas en la bahía, dotándolos
del equipo y personal necesarios para cumplir su
labor. Asimismo, se debe favorecer e impulsar la
profesionalización del personal para asumir los
retos que tales responsabilidades implican.
Los mamíferos marinos han proporcionado esta
valiosa información como los principales voceros
del hábitat de los que forman parte. El resultado
de aprovechar esta información para actuar en
consecuencia será determinante para el futuro.
La urgencia con la que se actúe será factor decisivo. De esta manera se podrían tomar medidas
preventivas que eviten y contrarrestan los efectos
negativos antes mencionados, a la vez que se
incide de manera positiva sobre la conservación y
protección de los ecosistemas marinos y costeros
de esta bahía.
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México: océanos, costas e islas. Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad/Comisión
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