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Los mamíferos marinos son animales que despiertan gran interés y curiosidad 
entre el público en general, pero muy a menudo la información proporcio-
nada acerca de éstos es imprecisa o se basa en datos provenientes de otras 

regiones del mundo, por lo que no reflejan el amplio conocimiento que se tiene en 
México, donde se ha registrado la presencia de 52 de las 135 especies de mamíferos 
marinos que hay en el orbe, lo que significa una alta diversidad.

En este sentido, es de gran valor e importancia para la Sociedad Mexicana de 
Mastozoología Marina, A. C. (SOMEMMA) poder dar a conocer información signi-
ficativa y actual de los mamíferos marinos, en general, y de México en particular. 
Ésta es una gran oportunidad para que el público cuente con conocimientos claros 
y de primera mano proporcionados por expertos nacionales que realizan trabajos 
e investigaciones reconocidos internacionalmente en torno a delfines, ballenas, 
marsopas, manatíes, lobos marinos, focas y nutrias. A partir de este esfuerzo, es de 
especial interés para la SOMEMMA motivar a los jóvenes para que incursionen en 
el estudio de los mamíferos marinos.

En este número temático se describe la diversidad de los mamíferos marinos, 
su evolución y las adaptaciones a la vida acuática. Asimismo, se especifican los 
riesgos que representan para la salud pública. Para cada grupo se detallan sus ca-
racterísticas, se mencionan las especies presentes en México y los esfuerzos para 
su conservación. Un apartado especial está dedicado a la vaquita, única especie 
endémica de México que está al borde de la extinción. También se comentan las 
leyendas o historias que rodean a estos mamíferos.

A nombre de la SOMEMMA, agradecemos la invitación de la excelente revista 
Ciencia para la elaboración del presente número temático y esperamos que esta 
información contribuya a que los lectores conozcan y valoren a estos maravillosos 
animales, así como la gran riqueza de especies que tenemos y el importante papel 
que desempeña nuestro país para su conservación y manejo. Todos podemos ayu-
dar a su preservación y aprovechamiento sustentable.
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