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• Áreas de alimentación
• Áreas de reproducción

• Áreas de residencia
− Conexiones migratorias



 Nuestro estudio pretende documentar los
patrones espacio-temporales del uso del
hábitat de las ballenas jorobadas, identificar
las áreas vulnerables para esta especie y
apoyar a la protección de los mamíferos
marinos de la región.





 Durante las 3 primeras temporadas (enero-
marzo 2014-2016) realizamos 106 transectos
(88d, 636h de esfuerzo) en el área de Ixtapa-
Zihuatanejo, dedicados a la fotoidentificación
y muestreo acústico de ballenas jorobadas.



 Durante la tercera (enero-marzo 2016)
temporada realizamos 100 horas e esfuerzo
desde el Faro de Punta Garrobo, Zihuatanejo.
Dedicadas al registro de las interacciones
entre ballenas y embarcaciones.



 Encontramos 330 individuos y 160
agrupaciones (tamaño medio=2.1). Las crías
conforman el 16% (n=54) del total. Los
animales solitarios (n=59) fueron los más
comunes, seguidos por madres con cría (MC,
n=46; MC-Escolta, n=9), parejas (n=30) y
grupos > 3 adultos (n=9).
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 Involucramos a miembros de la comunidad
en el proyecto y creamos programas de
educación pública para fomentar una cultura
local sostenible y responsable.



• La tasa de encuentro (0,5 avistamientos/hora) y la aparente residencia

temporal de algunas madres con cría sugiere que Guerrero representa

una zona de agregación invernal y crianza para las ballenas jorobadas del

Pacífico Noreste y América Central.

• Se confirma también un uso más amplio de las aguas costeras del

Pacífico Mexicano, además de las áreas invernales ya estudiadas.

• Los resultados proporcionan datos de referencia para apoyar y orientar la

futura gestión de los recursos marinos en el suroeste de México.
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