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1.0 INTRODUCCIÓN 
 
El Tiburón ballena (Rhincodon typus), llamado también “Pez Dominó”, “Damero” o “Pez Dama”, el nombre de 
su Género (Rhincodon) procede del griego y significa “diente que raspa”, el primer reporte científico del 
tiburón ballena fue realizado por Andrew Smith, sobre un animal arponeado en la Bahía Table en Sudáfrica, 
nombrando a esta especie como Rhincodon typus. En 1984 la Comisión Internacional de Nomenclatura 
Zoológica aceptó el género Rhincodon. Es el único representante de la Familia Rhincodontidae, dentro del 
Orden Orectolobiformes, siendo la única especie pelágica y el único miembro que se alimenta de plancton.  
 
El tiburón ballena (Rhincodon typus) es una especie de alta importancia para la conservación, derivado de 
ello se encuentra enlistada bajo la categoría de riesgo Amenazada (A) de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010. En México, es objeto de aprovechamiento no extractivo, a través de 
la observación y nado con estos ejemplares, mismas que se realizan en las áreas de distribución de esta 
especie, como lo son: Bahía de los Ángeles, en Baja California; Bahía de La Paz en Baja California Sur; 
Bahía de San Blas en Nayarit y al norte del estado de Quintana Roo. 
 
El aprovechamiento no extractivo a través de la observación y nado con ejemplares tiburón ballena 
(Rhincodon typus), es una actividad sustentable de gran importancia y económicamente beneficiosa para las 
comunidades ribereñas de las zonas aledañas a la distribución del recurso. De ello, se desprende la 
importancia de que esta actividad cuente con una regulación adecuada de aplicación rigurosa, a efecto de 
minimizar los riesgos durante la actividad, evitar daños y afectaciones a los ejemplares y a la población, así 
como a las áreas de distribución y sus hábitats. 
 
La Bahía de los Ángeles, situada en la Península de Baja California, frente a la Región de las Grandes Islas 
en el Golfo de California, es un lugar privilegiado, en donde, se presentan agregaciones predecibles y 
prolongadas de esta importante especie, teniendo un predominio de organismos inmaduros (˂8m LT) y una 
proporción sexual de 3:1 machos por cada hembra. Resulta relevante destacar, que en la actualidad 
científicamente aún no se tiene bien definidas las causas ambientales que propician a estas importantes 
agregaciones. Sin embargo, en base a los conocimientos empíricos que han surgido de las observaciones 
de investigadores y prestadores de servicios a lo largo de los años, se sabe que los ejemplares se agregan 
anualmente en esta Bahía, en el periodo comprendido durante los meses de mayo a noviembre.  
 
El incremento de prestadores de servicios para realizar la actividad turística de observación y nado con esta 
especie, convirtiéndose en una alternativa que genera una derrama económica importante para diversos 
sectores de las comunidades ribereñas, y por ente, un beneficio directo que se traduce en un sustento 
económico para gran parte de los pobladores, garantizando una actividad económica alterna para estas 
comunidades. De ello, pudiera también generar una presión negativa en el hábitat donde se distribuyen los 
organismos de esta especie, por lo que resulta prioritario definir, establecer, implementar y robustecer 
medidas de manejo eficientes y adecuadas; esto, con el objetivo de que se desarrolle una actividad turística 
responsable bajo una cultura de conservación del tiburón ballena y su hábitat en Bahía de los Ángeles, Baja 
California.  
 
 
 
Antecedentes 
 
Fue a partir del año 2003, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  a través 
de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) emite las autorizaciones correspondientes para la actividad 
de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre (observación y nado) del tiburón ballena. Este esfuerzo, 
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aunado a la capacitación e intercambio de información, se ve reforzado por el apoyo e interés de otras 
instancias gubernamentales federales, estatales, universidades y organizaciones civiles, en un compromiso 
a mediano y largo plazo, para generar un esquema de aprovechamiento no extractivo de carácter sustentable 
y al mismo tiempo compatible con el cuidado de nuestro medio ambiente, generando importantes fuentes de 
empleo en las poblaciones aledañas al recurso. 
 
 
 
Marco legal 
 
El presente documento, se da a conocer en apego y cumplimiento al artículo 132 del Reglamento de la Ley 
General de Vida Silvestre, teniendo como fin exponer los objetivos, metas e indicadores de éxito que 
determina la política ambiental mexicana en materia de vida silvestre, a través del desarrollo del 
aprovechamiento no extractivo sustentable cumpliendo con la legislación en materia de vida silvestre (Ley 
y Reglamento) que rige nuestro País. Su principal propósito es definir y establecer las bases de la regulación 
de la operación y manejo sustentable del recurso, esto con el fin de proveer oportunidades económicas a las 
comunidades que ya desarrollan estas actividades (quienes pretendan realizar la actividad tendrán que 
presentar la Carta de Adhesión al Plan de Manejo para Rhincodon typus (TB), (Ver Anexo). Así mismo se 
adecuara al cumplimiento del estudio “Análisis de la capacidad de carga de buceo y el límite de cambio 
aceptable en la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes”, y a lo 
establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 5 de noviembre de 2013. 
 
El marco legal para regular el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre es: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 27, 3er. Párrafo) 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) y su Reglamento en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

 Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo, así como la MODIFICACIÓN del Anexo Normativo III, Lista de 
especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES). 

 Decreto del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles, Canales de 
Ballenas y de Salsipuedes. 

 Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de 
Salsipuedes. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-171-SEMARNAT-2018, Que establece las especificaciones y 
lineamientos para el desarrollo de actividades de aprovechamiento no extractivo  para la observación 
y nado del Tiburón ballena (Rhincodon typus) relativas a su protección, y la conservación de su 
hábitat, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de Noviembre de 2019 
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 Norma Mexicana NMX-AA-142-SCFI-2008, Que establece especificaciones y lineamientos para el 
desarrollo de actividades de aprovechamiento sustentable (buceo, nado y observación) con Tiburón 
ballena Rhincodon typus, relativas a su protección, manejo y la conservación de su hábitat. 

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Vida Silvestre 
y su Reglamento, establecen los lineamientos que orientan la Política Nacional en materia de conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en predios de propiedad federal, 
incluyendo las Unidades de Manejo Para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) tomando en 
consideración los beneficios que pudiera aportar a los poseedores y a las comunidades locales. 
 
Específicamente la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento es la encargada de regular las actividades 
de aprovechamiento no extractivo, definiendo que esta actividad requiere de una autorización emitida por la 
instancia correspondiente (Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT), de conformidad con las 
disposiciones establecidas enfocadas a garantizar el bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la 
continuidad de sus poblaciones, así como la conservación y protección de su hábitat. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que enlista y define las cuatro categorías de riesgo 
de diversas especies de vida silvestre que se distribuyen de forma natural en nuestro País, siendo estas: 
Peligro de Extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a Protección Especial (Pr) y Probablemente Extinta en el 
medio silvestre (E),  enlista al Tiburón Ballena bajo la categoría de riesgo “Amenazada (A)”, que de acuerdo 
a esta misma norma estas especies se definen como “Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que 
podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o 
disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones” (sic). Por lo anterior, resulta prescindible y necesaria 
la implementación de una adecuada regulación y manejo de las actividades de aprovechamiento no 
extractivo, consistente en la observación y nado con ejemplares de Tiburón Ballena, en los lugares y zonas 
que actualmente se encuentran identificadas con agregaciones de poblaciones de Tiburón Ballena. 
 
En este mismo sentido, la CITES tiene por objeto contribuir a la conservación de las especies amenazadas 
sujetas al comercio internacional, así como al aprovechamiento sustentable y la conservación de la 
biodiversidad, dentro del marco jurídico internacional en el cual se establecen los procedimientos que deben 
seguir los países para la regulación efectiva del comercio internacional de las especies incluidas en sus tres 
apéndices (I, II y III), teniendo como finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Esta fue adoptada el 3 de 
marzo de 1973 (Washington, E.U.A.), entrando en vigor el 1° de julio de 1975 y México se adhirió el 2 de julio 
de 1991. Es de suma relevancia destacar, que actualmente el Tiburón Ballena se encuentra listado en el 
Apéndice II de la ya citada Convención. 
 
Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-171- SEMARNAT- 2018, ha sido desarrollada con el objeto 
de establecer especificaciones a las que deben sujetarse las actividades de aprovechamiento no extractivo 
para la observación y nado con Tiburón ballena (Rhincodon typus), a fin de garantizar su protección y 
conservación, así como minimizar el impacto de éstas a su hábitat. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria y aplica a las personas físicas y morales que 
realicen actividades de aprovechamiento no extractivo con Tiburón ballena (Rhincodon typus) en las zonas 
marinas de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asimismo, la Norma Mexicana NMX-AA-142-SCFI-2008, ha sido desarrolla con el objetivo de establecer 
especificaciones y lineamientos para asegurar la actividad de buceo libre, nado con Tiburón ballena 
(Rhincodon typus), a fin de realizar el aprovechamiento sustentable (buceo, nado y observación) bajo 
lineamientos que garanticen la conservación y protección de la especie y su hábitat. Considerando la 
importancia económica que conlleva para las zonas donde llegan las agrupaciones de Tiburón ballena 
durante algunos meses del año; de igual forma, promueve la autorregulación de los prestadores de servicios 
interesados, mediante acciones de capacitación para realizar el aprovechamiento no extractivo de Tiburón 
ballena de manera segura y responsable tanto para la especie y su hábitat, como para los usuarios del 
servicio. De igual manera establece la posibilidad de certificar la prestación de servicio bajo estándares de 
seguridad y accesibilidad para la integración de personas con discapacidad y adultos mayores a la actividad 
de nado y observación de Tiburón ballena (Rhincodon typus).  
 
Es de observancia obligatoria y aplica a las personas físicas y morales que realicen actividades de 
aprovechamiento no extractivo con Tiburón ballena (Rhincodon typus) en las zonas marinas de los Estados 
Unidos Mexicanos (Esta Norma Mexicana no es de carácter obligatorio, por lo que este párrafo resulta 
importante mover a la NOM-171-SEMARNAT-2018 que si es obligatoria). 
 
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza, conocida por sus siglas como 
UICN, la situación actual del Tiburón ballena (Rhincodon typus) a nivel mundial es “Peligro de Extinción” en 
base a sus  criterios ya que sus poblaciones han disminuido como consecuencia de actividades 
antropogénicas (humanas) como lo es la pesca con arpón en Países donde se permite el aprovechamiento 
extractivo de esta especie. No pasando desapercibido que se ha considerado también que se encuentra 
expuesta a la captura incidental en otras pesquerías. 
 
El presente plan de manejo no impide, en forma alguna, que la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, 
expida otros instrumentos de política en materia ambiental y de vida silvestre, que regulen cualquier aspecto 
atinente a la especie objeto de este plan de manejo. 
 
 
 

2.0 ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS DE LA ESPECIE 

 
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

El Tiburón ballena es considerado como el pez más grande existente en el mundo, tiene un cuerpo masivo, 
fusiforme que puede alcanzar tamaños de 14 metros (según Taylor 1999) o entre 15 y 18 m (según Kukuyev, 
1996). Físicamente es reconocido por ser de color gris con manchas circulares, líneas horizontales y 
verticales de color blanco. Se caracteriza por presentar una  cabeza  ancha y aplanada, una boca terminal 
amplia junto a sus ojos, con diminutos y números dientes, con hendiduras branquiales ampliadas y adaptadas 
para llevar a cabo la filtración. Tiene tres crestas longitudinales conspicuas a lo largo de sus flancos dorsales, 
una aleta caudal semilunar y dos aletas dorsales donde la primera es de mayor longitud y la segunda se 
ubica sobre la aleta anal (Rowat y Brooks, 2012).  
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2.2 CLASIFICACIÓN TAXONOMICA Y SINONIMIA 
 

Rhincodon typus; Tiburón ballena (a nivel mundial), pez dominó, pez damero o pez dama, en la cuenca del 
Caribe, Pejesapo en Baja California, Chacón en la zona del Pacífico Norte y como Rasca-Balsa en la zona 
del Pacífico Sur. 

El Tiburón ballena es el único representante de la familia Rhincodontidae, dentro del orden Orectolobiforme, 
la cual engloba 42 especies. El nombre de su género Rhincodon procede del griego y significa diente de 
raspa (Colman, 1997; Rowat y Brooks, 2012).  
 
Su clasificación taxonómica es la siguiente:  
 

Cuadro 1. Clasificación del Tiburón ballena 
 

 

Phylum Chordata (Bateson, 1885) 

Clase Chondrichthyes (Huxley, 1880) 

Orden Orectolobiformes (Appleget, 1972) 

Familia Rhincodontidae (J.P. Müller &Henle, 1972) 

Género Rhincodon (Smith, 1829) 

Especie Rhincodon typus (Smith Andrew, 1849) 

 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la sinonimia del Tiburón ballena 
Rhincodon typus es Rhincodon pentalineatus, Micristodus punctatus, Rincodon typicus, Rhincodon typus. 
 

 
 

2.3 DISTRIBUCIÓN 
 
 
Presenta una distribución global en todos los mares tropicales entre las latitudes de 30° norte y 35° sur (Figura 
1), exceptuando el Mar Mediterráneo (Santos del Prado et al., 2003), se ha encontrado en 123 países y es 
una especie altamente migratoria, capaz de viajar hasta 13 mil kilómetros (Eckert y Stewart, 2001), pero son 
pocas la localidades donde pueden observarse agrupaciones de forma estacional y predictible. Dichos 
desplazamientos probablemente dependen de la disponibilidad de alimento. 
 
Se considera que el rango normal de temperatura que soporta la especie es entre 21°C y 30°C, aunque la 
literatura reporta que el Tiburón ballena puede permanecer durante periodos prolongados a profundidades 
de mayores a 1000m donde las temperaturas son de menores de 10°C. 

En México, las concentraciones se registran en Bahía San Luis Gonzaga, Bahía de los Ángeles y Bahía de 
las Ánimas, Baja California (PROMOBI, 2015); en Bahía de La Paz, el Bajo Espíritu Santo y el Banco El 
Gordo en Baja California Sur, en la región del Pacífico, principalmente en el litoral del Estado de Nayarit y en 
el Caribe Mexicano en el litoral del Estado de Quintana Roo.  
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Figura 1.- Rango de distribución del Tiburón ballena (Rhincodon typus). Fuente: www.iucnredlist.org . 

 
2.4 HÁBITAT 
 

El hábitat que ocupan en México es estacional en aguas someras relacionadas con estuarios y lagunas 
costeras, ricas en nutrientes donde se presentan eventos masivos de desove de peces o invertebrados y 
zooplancton (Fowler, 2000). 

La disponibilidad de hábitat no se considera como un obstáculo para esta especie, a menos que vaya 
asociada con las concentraciones estacionales de alimento (no se han identificado zonas de cría o de 
apareamiento) (CITES 2002). 

En el Pacífico Occidental prefiere áreas donde la temperatura de la superficie es de 21 a 25 °C, mientras que 
en el Golfo de California se sugiere que los Tiburón Ballena prefieren el agua entre los 26°C y hasta 34 °C, 
aunque se tienen registros de Tiburón Ballena en zonas de surgencia donde la temperatura del agua está 
por debajo de los 26°C, estas condiciones pueden ser óptimas para la producción de plancton y necton de 
los cuales se alimenta (Compagno, 2001). 

 

 

2.5 ALIMENTACIÓN 
 
El Tiburón ballena (Rhincodon typus) se sabe que es una especie filtradora, que su alimento lo adquiere 
mediante este proceso, esto es, filtrando grandes cantidades de agua por medio de sus branquias 
especializadas donde retiene una amplia variedad de plancton y necton, huevos de diferentes organismos 

http://www.iucnredlist.org/
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marinos (por ejemplo huevos de peces o corales), pequeños crustáceos como krill, larvas de cangrejos y 
copépodos, pequeños peces como sardinas, anchovetas, macarelas y ocasionalmente presas de mayor 
tamaño como pequeños atunes y calamares. También se cree que su dieta incluye fitoplancton y macro 
algas, crustáceos, moluscos y pequeñas cantidades de microalgas, sugiriendo una dieta omnívora. 
 
 
2.6 REPRODUCCIÓN 
 
La madurez sexual de esta especie se presenta cuando los organismos alcanzan aproximadamente los 9 
metros de longitud total tanto en hembras como en machos. El macho posee un par de órganos copulatorios 
llamados pterigópodos, que se extienden a partir de cada aleta ventral cuya función es fertilizar internamente 
a las hembras, en las cuales no hay fijación placentaria del embrión, desarrollándose el embrión en el huevo 
dentro del cuerpo de la madre y saliendo por la cloaca de la hembra una vez que eclosionan, es decir, son 
vivíparos aplacentados.  

 
La talla promedio de los ejemplares al momento de su nacimiento es entre los 40 y 50 centímetros, pero 
algunos autores reportan que se han encontrado hembras preñadas con cientos de crías de alrededor de 60 
centímetros de largo. Se tiene registro que en el año 1995, una hembra con 11 metros de longitud fue 
arponeada cerca de Taiwán, en su interior se encontraron 300 embriones en diferentes estadios de 
desarrollo. Posiblemente el ciclo de vida de Rhincodon typus sea similar al del tiburón nodriza o tiburón 
Gata (Ginglystoma cirratum), que después de una corta gestación, produce una gran cantidad de crías de 
tamaño pequeño, pero de crecimiento rápido. 
 

3.0 OBJETIVOS 

 
3.0. 1. GENERAL 
 
Establecer un mecanismo que permita el ordenamiento para realizar el aprovechamiento no extractivo a 
través de la observación y nado del Tiburón ballena (Rhincodon typus), acorde a la normatividad vigente, 
para contribuir con la conservación de la especie y su hábitat.  
 
3.0. 2 ESPECÍFICOS 
 

1. Cumplir con los mecanismos establecidos en la normatividad vigente (Art. 101 LGVS y Art. 132 del 
RLGVS). 

2. Generar y Actualizar la información relacionada con los prestadores de servicios turísticos y sus 
embarcaciones, para establecer un adecuado manejo y una regulación efectiva de la actividad de 
aprovechamiento no extractivo sustentable de Tiburón Ballena en Bahía de los Ángeles, B.C.  

3. Contribuir a la conservación del Tiburón Ballena y su hábitat  mediante el cumplimiento de las 
regulaciones específicas para Bahía de los Ángeles, B.C.  

4. Fortalecer las acciones de coordinación institucional para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente vinculada a la actividad de aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena 
en Bahía de los Ángeles, B.C. 

5. Establecer e implementar una estrategia de educación ambiental entre los prestadores de servicios, 
turistas, sectores económicos beneficiados y población en general, para dar a conocer la importancia 
de la especies en términos biológicos, ecológicos y turísticos, así como resaltando la importancia de 
la conservación de su hábitat.  

6. Contribuir a una mejor calidad de bienestar de los habitantes de las comunidades locales. 
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4.0 METAS 

 

 

4.1 Corto plazo 

 

 Se realiza la actividad de aprovechamiento no extractivo del Tiburón ballena en México de forma 
sustentable, sin afectar a las poblaciones o su hábitat.  

 Se identifican los beneficios de la conservación y aprovechamiento sustentable del recurso. 

 Se contribuye al monitoreo poblacional del Tiburón ballena en las áreas donde se realizan las 
actividades de aprovechamiento no extractivo durante la temporada de observación mediante el 
llenado de los formatos establecidos 

 Desarrollar actividades de educación ambiental sobre la importancia de conservar al Tiburón ballena 
y su hábitat. 

 

 

4.2 Mediano plazo 

 

 Se genera una conciencia de conservación del Tiburón ballena, su hábitat y de las especies 
asociadas. 

 Se contribuye con la autoridad correspondiente a través de los informes de actividades que se 
presentan de las áreas donde se realizan actividades de aprovechamiento no extractivo en México, 
que permita tomar decisiones de manejo. 

 

 

4.3 Largo plazo 

 

 Participar en el establecimiento de  un programa de monitoreo poblacional y de las condiciones del 
hábitat del Tiburón ballena a largo plazo en las áreas donde se realizan las actividades. 

 Fortalecer y consolidar el aprovechamiento no extractivo sustentable del Tiburón ballena en el país. 

 Contribuir en mantener poblaciones viables de Tiburón ballena en sus áreas de agregación en México, 
de manera que se mantengan tanto sus funciones ecológicas como los beneficios económicos que 
otorgan mediante las actividades de aprovechamiento no extractivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Plan de Manejo de Rhincodon typus (Tiburón ballena) 

 

Dirección General de Vida Silvestre 

SGPA-SEMARNAT 

 

12 

 

 

5.0 INDICADORES DE ÉXITO 

 
 
 
Cuadro 2. Indicadores 
 

 Indicador Medición 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

E
c

o
ló

g
ic

o
s
 

Presencia del Tiburón ballena en 
la zona. 

Reportes de presencia 
Monitoreos Poblacionales 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

Generación de empleos que 
origina el aprovechamiento no 
extractivo del Tiburón ballena. 

Número de empleos generados 
(directos, indirectos, temporales 
y permanentes) 

Derrama económica directa e 
indirecta que genera el 
aprovechamiento no extractivo del 
Tiburón ballena. 

Evaluación de informe de 
actividades 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 S

o
c
ia

le
s
 

 
Prestadores de servicio consientes 
de la importancia de conservar y 
valorar su patrimonio natural. 
 

Evaluación de informe de 
actividades/encuestas sobre 
percepción 

Cambio en la calidad de vida. 

 
Número de personas 
beneficiadas en los rubros de: 
alimentación, vivienda, salud y 
educación e incremento de su 
patrimonio, infraestructura. 
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6.0 DESCRIPCIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA DEL ÁREA 
 
 

En México la presencia de Tiburón ballena es conocida en toda su línea costera, con mayor frecuencia de 
avistamientos en el Golfo de California, en la región del Pacífico y en la península de Yucatán (en el Atlántico 
y Caribe), en donde, se localizan agregaciones temporales. Ver anexo (Zonificación). 

En Bahía de los Ángeles la agregación de ejemplares inicia en el mes de junio hasta finalizando el mes de 
diciembre y está compuesta principalmente por machos y juveniles menores de 8 metros de LT, (Vázquez A, 
et al. 2015).  

La mayoría de los avistamientos, se observan en la parte sur de la Bahía, en aguas cercanas a la costa 
dentro de la Subzona de Uso Público Tiburón Ballena de la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, 
canales de Ballenas y de Salsipuedes (RB-BLACyS), y el resto especialmente en áreas cercanas al poblado 
y Punta Arena (Vázquez HA, et. al. 2015). Los registros por el grupo de monitoreo denominado “PEGESAPO” 
en la localidad, durante los años del 2007 al 2019, muestran una distribución de la subzona de uso público 
Tiburón ballena hasta la zona de la Gringa en la subzona de uso público Playas de Bahía de los Ángeles, 
esta distribución muestra variaciones de acuerdo a la temperatura y disposición de alimento. 

 

 

 
 

Figura 2.- Rango de distribución dentro de Bahía de los Ángeles, BC. 
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7.0 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

En el siguiente cronograma de actividades se señala por zona la temporada para realizar la actividad de 
aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena a través de las acciones de observación y nado con los 
ejemplares en México. Las temporadas para realizar el aprovechamiento no extractivo en zonas que se 
integren posteriormente a la publicación del presente documento, se establecerán de acuerdo a los eventos 
biológicos que presente la especie en la región. Sin embargo, se considera necesario debido a que el número 
de ejemplares no son constantes al inicio de la temporada que se consideren como mínimo la presencia de 
5 ejemplares de tiburón ballena para iniciar la temporada, misma que será monitoreada por la CONANP. 

 
Cuadro 3.Temporadas de observación 

ÁREA 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b

re
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
r

e
 

Bahía de los 
Ángeles, Baja 
California. 

     
1o. de junio al 15 de diciembre 
 

 

8.0 Especificaciones de Manejo 

8.1 Especificaciones generales 

8.1.1 Las actividades de aprovechamiento no extractivo a través de la observación y nado con Tiburón 
Ballena dentro de Áreas Naturales Protegidas, deben sujetarse a lo dispuesto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento en materia de Áreas 
Naturales Protegidas, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-059-SEMARNAT-2010 y NOM-171-SEMARNAT-2018, así como al Decreto para el 
establecimiento del área natural protegida y a su programa de manejo. 

8.1.2 Las personas físicas o morales que requieran realizar actividades de observación y nado con Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus) como prestadores de servicios, deben tramitar previamente la autorización 
de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre ante la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, por tratarse de una especie en categoría de riesgo 
de acuerdo con el Anexo Normativo III de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

8.1.3 Los prestadores de servicios o, en su caso, los guías especializados, deben portar en todo momento 
el original o copia certificadas de las autorizaciones correspondientes, asimismo deben proporcionar 
las facilidades necesarias al personal de la Secretaría y demás autoridades competentes, para que 
realicen las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento del presente. 

8.1.4 Los permisionarios de las autorizaciones de aprovechamiento no extractivo, el capitán y el guía de 
embarcaciones autorizadas para realizar actividades de aprovechamiento no extractivo del Tiburón 
Ballena se capacitarán anualmente sobre la actividad, los cuales serán impartidos o coordinados por 
la SEMARNAT y/o CONANP.  
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8.1.5 Toda persona física o moral que realice proyectos de investigación científica, relacionados con el 
Tiburón Ballena (Rhincodon typus), debe contar con la autorización de la Secretaría y apegarse a lo 
establecido en la NOM-126-SEMARNAT-2000. 

 

 

8.2 Relativo a la embarcaciones 

8.2.1 El puerto o muelle de embarque y desembarque que utilizarán los prestadores de servicio para realizar 
las actividades de aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena y los muelles de supervisión será el que 
establece la autoridad correspondiente.  

8.2.1 Todas las embarcaciones autorizadas deben portar una banderola de identificación, la cual será 
expedida por la Secretaría y se proporcionará al momento de recibir la autorización; dicha banderola 
se debe ubicar en un lugar visible de la embarcación, durante todo el tiempo en que se preste el 
servicio. 

8.2.2 El número máximo de usuarios que se debe transportar por embarcación y por viaje, será de acuerdo 
con el certificado de seguridad marítima. 

8.2.3 A la salida del muelle, las embarcaciones deberán contar con el equipo marcado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para salvaguardar la vida humana. 

8.2.4 Previo a la salida el prestador de servicios deberá notificar a la autoridad competente del ingreso a la 
zona de Aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena. 

8.2.5 Previo al inicio de cada viaje, el prestador de servicios informará a los usuarios sobre las actividades 
autorizadas y las prohibidas a realizar durante el aprovechamiento no extractivo con el Tiburón 
Ballena. 

8.3 Especificaciones para la realización de la actividad   

8.3.1 Avanzar en línea diagonal únicamente por la parte posterior y en forma paralela al curso de 
desplazamiento del Tiburón Ballena. La marcha de la embarcación no debe orientarse hacia el 
Tiburón Ballena (Rhincodon typus), ni hacia las personas que realizan el nado. (Anexo Figura 1).  

8.3.2 Cuando el Tiburón Ballena (Rhincodon typus) presente patrones de comportamiento como molestia, 
nado evasivo, coleteo defensivo, cambios repentinos de dirección y de velocidad, inmersiones 
prolongadas, interrupciones en sus actividades de alimentación, defecación o de reproducción, entre 
otros; se debe terminar la actividad con ese organismo y alejarse sin sobrepasar la velocidad 
permitida. 

8.3.3 Queda prohibido durante la actividad de observación y nado con el Tiburón Ballena: 

o Utilizar bloqueadores solares o bronceadores que no sean biodegradables. 

o Acosar, tocar, montar o dañar de cualquier forma al Tiburón Ballena. 

o Obstruir su curso. 

o Usar motores de “propulsión” (scooters) o embarcaciones menores de remo (como kayaks, dinguis, 
botes salvavidas, etc.) para nadar cerca del TB. 

o Utilizar flash–iluminación artificial-dentro del agua. 

o Utilizar aviones ultraligeros y helicópteros para realizar la actividad de observación y nado con 

Tiburón Ballena (Rhincodon typus). 
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o Utilizar grabadoras, megáfonos o cualquier aparato que produzca ruido o sonidos que puedan 
perturbar a los animales o a los turistas.  

o Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos, así como 
cualquier otro tipo de contaminante, tales como aceites, grasas, combustibles, entre otros. 

o Colectar, capturar, pescar, transportar ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre. 

o Introducir o liberar ejemplares de cualquier especie. 

o Llevar a bordo cualquier tipo de animal. 

o Alimentar especies marinas. 

8.3.4 Los permisionarios quedan obligados a que los visitantes cumplan las condiciones establecidas en 
las autorizaciones. 

8.3.5 Las actividades de observación y nado con tiburón ballena autorizadas, se deberán realizar en estricto 
apego a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-171-SEMARNAT-2018, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de Noviembre de 2019 y que establece las especificaciones para 
el desarrollo de actividades de aprovechamiento no extractivo para la observación y nado con Tiburón 
Ballena (Rhincodon typus), relativas a su protección y a la conservación de su hábitat.  

8.3.6 Apoyar a las autoridades en caso de emergencia o contingencia ambiental 

8.3.7 Para evitar monopolios en la actividad y garantizar que la actividad se desarrolle de una manera 
sustentable y no se ponga en riesgo los beneficios que genera el recurso, solamente se autorizará 
una (01) embarcación por persona física o moral. 

8.3.8 Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera ocasionar algún daño 
a los ecosistemas deberá notificar a las autoridades competentes de dicha situación. Esto es, si 
durante el desarrollo de la actividad, se presencie alguna anomalía con organismos de la vida silvestre 
o probables ilícitos ambientales, deberá hacerlo de conocimiento. 

 

8.4  Medidas de manejo particulares para el ÁREA DE BAHÍA DE LOS ÁNGELES, B.C. 

 

8.4.1 Las embarcaciones que se autoricen para realizar actividad de aprovechamiento no extractivo de 
tiburón ballena serán las que tengan una eslora de hasta diez (10) metros.  

8.4.2 Cuando la embarcación se acerque a la zona de presencia de Tiburón ballena, el capitán deberá 
disminuir la velocidad de la embarcación, la cual deberá ser máxima a  4 nudos o 7.4 km/h para evitar 
levantar oleaje. 

8.4.3 La hora de inicio de las actividades será de las 7:00 y se terminara a las 17:00 hrs. 

8.4.4 El acercamiento de la embarcación al ejemplar deberá realizarse por detrás o paralelo a este, a una 
distancia no menor al largo de la eslora de la embarcación. En ningún caso se deberá obstruir el paso 
del animal. 

8.4.5 Permanecerá solamente una (01) embarcación en torno a un Tiburón ballena mínimo de 5 metros, 
por un periodo máximo de 30 minutos. Cualquier otra embarcación autorizada que desee realizar 
actividades de observación y nado con el Tiburón ballena, esperará a una distancia de 50 metros 
hasta que la primera realice la actividad y se retire. 
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8.4.6 La inmersión o “entrada al agua”  será hasta cuatro (4) nadadores con un (1) guía autorizado, 
procurando mantener una distancia de no menor a 1 metro del Tiburón Ballena. 

8.4.7 Durante las actividades de observación del Tiburón ballena en la subzona de uso Público Tiburón 
ballena solo podrán estar un máximo de 17 embarcaciones de manera simultánea.  

8.4.8 Durante las actividades de Tiburón ballena en la subzona de Uso Público Playas de Bahía, se 
seguirán las mismas recomendaciones que se aplican para la subzona de uso Público tiburón ballena 
para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento. 

 

 

9.0 MONITOREO DE TIBURÓN BALLENA  
 
Para contribuir al monitoreo de la actividad con el Tiburón Ballena se solicitará la colaboración de los titulares 
de las autorizaciones de aprovechamiento no extractivo, así como para que realice el llenado de la ficha de 
observación, al realizar los recorridos de observación y nado con tiburón ballena (Cuadro 4): 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Ficha de monitoreo de inicio de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN 
AUTORIZADA 

 HOJA No.  

NOMBRE DEL CAPITAN NOMBRE DEL GUIA 

FECHA  Número de turistas                       Nacionalidad  

Hora inicial del recorrido Hora Final del recorrido 

Número de ejemplares observados  

Observaciones:  
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10.0 MEDIDAS DE CONTINGENCIA (Seguridad y contingencias) 
Se atenderán las disposiciones descritas en el Cuadro de Medidas de Contingencia al realizar el 
aprovechamiento no extractivo con Tiburón Ballena. 
 
Cuadro 5. Medidas de contingencia 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ACCIDENTE PREVENCIÓN 
RESPUESTA AL 
ACCIDENTE 

Colisión entre lanchas o 
embarcaciones y derrame 
de hidrocarburos 

Solicitar a la SCT las reglas de navegación establecidas. 

Mantener a las embarcaciones en buen estado y con equipo 
suficiente, que permita un control y una navegación segura 

 

Notificación a capitanía de 
puerto, SEMAR,  PROFEPA  y 
CONANP 

Naufragio 

Fomentar el hábito de revisión de equipo y motores antes de cada 
salida, así como no descuidarse durante la navegación 

Llevar siempre el equipo de emergencia: bengalas, heliógrafo, radio 
VHF, chalecos salvavidas, extintor y motor auxiliar 

Notificación a Capitanía de 
Puerto, SEMAR y Delegación 
Municipal y CONANP 

Prestar apoyo y auxilio a 
embarcaciones 

Heridas o Lesiones 
causadas por fauna marina 

Explicar a los turistas los riesgos a los que están expuestos con la 
fauna marina 

Contar con botiquín de primeros auxilios a bordo de cada 
embarcación, Radio VHF 

Tener ubicados centros de atención médica en los puertos base 

Guías, certificados en primeros auxilios 

Crear una brigada de prestadores de servicios que auxilie o que 
atienda las contingencias con material y equipo básico de primeros 
auxilios 

Contar con una ruta de traslado y medios adecuados para el 
transporte de personas. 

Proporcionar primeros auxilios 

Notificar al centro de salud 
más cercano 

Solicitar el transporte 
adecuado: ambulancias, 
helicóptero, avión, etc. 

Trasladar al accidentado al 
centro de salud 

Avisar a la Capitanía de Puerto 

Desperfectos mecánicos 

Contar con la herramienta necesaria para reparaciones comunes: 
juego de bujías, ajustes de tensores, mezcladores, etc 

Contar con medios (radio VHF), motor auxiliar, remos, vela, etc.) que 
permita llegar a tierra. 

Avisar a las embarcaciones 
que estén en la zona 

Solicitar que la lancha sea 
remolcada a puerto 

Tomar medidas para evitar 
derrames de gasolina, aceite u 
otras sustancias tóxicas al 
medio marino 

Muertes accidentales. 
Explicar a los turistas el riesgo de realizar la actividad y las medidas 
mínimas de seguridad para evitar accidentes 

Contar con los seguros de responsabilidad civil y daños a terceros 

Notificación inmediata a las 
autoridades correspondientes 

Huracán y otros eventos 
climáticos 

Revisar y atender las predicciones meteorológicas y 
recomendaciones que emita la SEMAR 

No realizar la navegación cuando la Capitanía de Puerto así lo indique 

Regreso inmediato a puerto 

Enmallamiento de fauna 
silvestre Aviso de redes de pesca en el Polígono a para realizar el avistamiento  

Notificación inmediata a las 
autoridades correspondientes 
Apoyo en caso necesario a las 
autoridades competentes 
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11.0 MECANISMOS DE VIGILANCIA 

La SEMARNAT por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), vigilará el 

debido cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable para la actividad de aprovechamiento no 

extractivo de Tiburón Ballena dentro del Área Natural Protegida, así como del cumplimiento a los términos y 

condicionantes establecidos en los permisos y/o autorizaciones que expidan las autoridades competentes; 

realizará las acciones de inspección y vigilancia, así como las que del mismo se deriven. Para ello ejercerá 

entre otras, las facultades que le confieren las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, incluyendo su reglamento en materia de Áreas 

Naturales Protegidas,  la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Las autorizaciones otorgadas por la Secretaría para realizar las actividades de nado y observación con la 

especie de Tiburón Ballena, podrán ser suspendidas, anuladas y en su caso, revocadas, si el prestador de 

servicios turísticos, titular del permiso y/o autorización, cuenta con algún procedimiento administrativo 

instaurado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en donde, agotados los términos 

legales establecidos se determine y acredite la violación a la normatividad en materia ambiental directamente 

relacionada con la actividad de aprovechamiento no extractivo de Tiburón Ballena, o bien, se encuentre 

dentro del Padrón de Infractores que establece el artículo 104 de la Ley General de Vida Silvestre. Lo anterior, 

sin menoscabo de las demás sanciones administrativas y penales que determine dicha autoridad, incluyendo 

la reparación del daño que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Lo anterior para evitar 

que las malas prácticas en el desarrollo de la actividad, ocasionen o se sigan ocasionando afectaciones a la 

vida silvestre y su hábitat, así como para recuperar o restablecer las condiciones que propicien la evolución 

y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre. 

El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, a través de la actividad de observación y nado con Tiburón 

Ballena en el Área de Bahía de Los Ángeles, B.C., se podrá realizar preferentemente dentro del polígono A 

establecido en el presente Plan de Manejo y de acuerdo a lo estipulado en los demás instrumentos jurídicos 

aplicables en la materia. Y se utilizará el polígono B en caso de la Agregación se ubique en ese sitio, debido 

a que la agregación tiene una distribución dinámica que varía según la temporada. 
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11.1 Mecanismos de vigilancia para el aprovechamiento no extractivo del Tiburón ballena 
 

Cuadro 6. Mecanismo de vigilancia 
 

Estrategias Plazo Objetivo Actividades 

Vigilancia 
participativa 

Permanente 

Realizar la actividad 
de aprovechamiento 
no extractivo con 
tiburón ballena en 
estricto apego la 
Norma Oficial 
Mexicana NOM-171-
SEMARNAT-2018, 
así también a las 
condicionantes de las 
autorizaciones.  

Coordinación y participación en la vigilancia 
durante y después de la temporada de 
observación con la autoridad competente 
(PROFEPA) (CONANP) 

Reportar a la PROFEPA los datos que 
permitan identificar al presunto responsable, 
así como de la embarcación vinculada en la 
comisión de cualquier violación a la legislación 
en la materia vigente 
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ANEXO.- Zonificación  
 
PLANO I. Bahía de Los Ángeles, B.C. 
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Anexo X. Carta de Adhesión al Plan de Manejo Plan de Manejo 
 
Carta de Adhesión al Plan de Manejo Plan de Manejo de Tiburón Ballena (Rhincodon typus) 
 
Por el presente el que suscribe C. _______________________________________________________ 
Con identificación oficial o acta constitutiva No._____________________________________________ 
Expedida por: _______________________________________________________________________ 
 
 
En mi carácter de solicitante del trámite de aprovechamiento No Extractivo (SEMARNAT – 08-036) a través 
de la observación y nado con Tiburón ballena en: 
 
La Subzona de Aprovechamiento de Tiburón Ballena, la Subzona de Uso Público Playas de Bahía, el Área 
Natural Protegida Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes 
 
 
Y para dar cumplimiento al requisito “Plan de Manejo”, con fundamento en los artículos 101  de la Ley General 
de Vida Silvestre y 132 de su reglamento, solicito a través del presente, la adhesión al “Plan de manejo del 
Tiburón ballena (Rhincodon typus) para la temporada 2021” y con esto dar cumplimiento al requisito de la 
presentación del “Plan de manejo” que se indica en el trámite “Aprovechamiento No extractivo”. 
 
Así mismo me comprometo a seguir las medidas de conservación, manejo y monitoreo de ejemplares, 
poblaciones y hábitat del Tiburón ballena que se encuentran señaladas en el “PLAN DE MANEJO DE 
TIBURÓN BALLENA (Rhincodon typus) EN BAHÍA DE LOS ÁNGELES, B.C.” temporada 2021, que se 
encuentra publicado en la página electrónica de la SEMARNAT. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha de elaboración: __________________________________________________ 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su 
hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser 
adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o 
hábitat de las especies silvestres. 
 
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos 
por períodos indefinidos. 
 
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Bloqueadores y bronceadores biodegradables: Sustancia cosmética empleada para proteger o estimular 
la producción de melanina para la protección de la piel ante la exposición al sol, o bien para que la piel 
adquiera un color de mayor intensidad por la acción del mismo. 
 
Buceo: Son las actividades subacuáticas deportivo-recreativas realizadas con aparatos y/o equipo básico, 
para visitar el fondo marino o de cuerpos de aguas continentales. 
 
Buceo libre: Actividad en la que una persona combina la natación y la observación de la vida silvestre 
subacuática sin auxilio de aparatos de respiración autónoma. 
 
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitat, las especies 
y las poblaciones de vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden 
las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural. 
 
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que 
puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 
 
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
 
Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 
sin perturbar y con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales del paisaje o cualquier 
manifestación cultural que pueda encontrarse ahí. Se realiza de manera que promueva la conservación, tiene 
bajo impacto ambiental y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico para la 
población local. 
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Educación ambiental: Actividades que tienen como objetivo promover en el público en general la  
importancia de la conservación, protección y buen manejo de los recursos naturales. Puede darse a través 
de cursos formales, talleres, seminarios, visitas de campo, grupos de discusión, observación de la naturaleza 
con explicación del fenómeno, proceso o especie observada, videos, sonidos, etcétera. 
 
Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica, representada por un conjunto de individuos que 
presentan características morfológicas, etológicas y fisiológicas similares, que son capaces de reproducirse 
entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo requerimientos de hábitat semejantes. 
 
Especie amenazada: Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en 
peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente 
en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de 
sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente con la categoría de vulnerable de la clasificación de 
la UICN). 
 
Especie en peligro de extinción: Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica 
en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría coincide 
parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación de la UICN). 
 
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se 
desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así 
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura 
y apropiación. 
 
Guía: Es la persona capacitada en el manejo de grupos de turistas y con una o más especialidades de la 
actividad turística. 
 
Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por una población, por 
una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 
 
Monitoreo: Acción de dar seguimiento a procesos determinados a partir de una base o punto de 
comparación. Ejemplo, cambios en la salinidad del agua en el subsuelo, cambios en la población de alguna 
especie, cambios en la estructura de los ecosistemas, etc. Algunos aspectos del monitoreo se enfocan a los 
cambios en las condiciones químicas, otros a las condiciones físicas y otros más a las biológicas. 
Normalmente se predeterminan tanto los indicadores como los parámetros. 
 
Nudo: Unidad de velocidad utilizada en navegación que corresponde a una milla marina por hora o 1,852 
metros por hora. 
 
Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de 
especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat 
y las poblaciones. 
 
Población: Conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera 
la unidad básica de manejo de especies silvestres en vida libre. 
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Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de 
ellos. 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó. 
 
Vivíparos: Animales cuyo desarrollo embrionario se realiza por completo en el interior de la hembra, la que 
los alimenta directamente mediante un cordón umbilical. 

1.  


