
Informe de las actividades de la Asociación Civil Megafauna Marina: Atención, 
Rescate, Ecología y Sociedad (MMARES, A.C.) durante el periodo enero-septiembre 

2020 

• Atención a varamientos 
 -delfines no identificados  
 -ballenas no identificados  
 -lobos marinos de California (masivo)  

-lobos marinos de California  
-atención a lobo marino enmallado  
-tursiones  
-ballenas jorobadas  
- delfines comunes  
- delfines listados  
-cachalote enano  
 

• Necropsias 
-lobo marino de California 
-cachalote enano 
 

• Artículos en revistas indexadas 
-1 
https://www.aquaticmammalsjournal.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=1998:a-southern-elephant-seal-mirounga-leonina-in-the-gulf-of-california-
genetic-confirmation-of-the-northernmost-record-to-date&catid=186&Itemid=326 
 

• Otras actividades 
-Apoyo al Centro de Rescate Museo de La Ballena. 
-Monitoreos terrestres y marinos de la Bahía y la zona denominada “El Mogote” en 
busca de varamientos. 
-Constantes noticias de casos y temas relacionados con nuestras actividades vía 
página web, blog, Facebook, Instagram y Twitter. 
-Atención a reportes de los ciudadanos vía redes sociales y telefónica. 
-Curso “Curso Teórico-Práctico de Mamíferos Marinos” impartido por Dr. Dolphin, 
Fauna Vive, Dolphinarius y MMARES, A.C. 28 al 29 de febrero, Silao, Gto. 
-Creación de un canal de YouTube donde se difunden casos, pláticas del Programa 
de Difusión de la Ciencia, entre otros videos. 
-Entrevistas en diferentes medios de comunicación: 

o Entrevista. Reportaje escrito. Dra. Aurora Paniagua Mendoza.  La Jornada, 27 de 
julio 2020.  
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o Entrevista. Programa en vivo. Dra. Aurora Paniagua Mendoza.  Opinión Central 
FM, 8 de septiembre 2020. 
https://www.facebook.com/OpinionCentralFM/videos/318781266093164/ 

o Entrevista. Reportaje escrito. Dra. Aurora Paniagua Mendoza. El País México, 13 
de septiembre 2020. https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-09-14/el-misterio-
de-los-137-lobos-marinos-que-llegaron-muertos-a-las-costas-de-baja-
california.html 

o Plática de difusión. “Problemáticas en el mundo marino: Un llamado de atención”. 
Dra. Aurora Paniagua Mendoza. Consciencia Ambiental Ya, Rotarios Jardines de 
Cuernavaca, 16 de septiembre 2020. 
https://www.facebook.com/343080396335336/posts/684410782202294/ 

o Plática de difusión. “Atención a varamientos: Una labor multidisciplinaria”. Dra. 
Aurora Paniagua Mendoza. Café Rotario E-Latinoamérica. 25 de septiembre 2020. 
https://fb.me/e/1Ah1qwcuX  

 

- Programa de Difusión de la Ciencia con pláticas en línea con ponentes 
especializados en diversos temas marinos. A continuación se enlistan las pláticas. 

 
o Historia de vida de los pinnípedos. Dr. Fernando Elorriaga Verplancken (CICIMAR-IPN) 

https://youtu.be/u7X-O6BX3CU  
o Cetáceos en el Pacífico de México: Estado del conocimiento. Dr. Hiram Rosales Nanduca 

(UABCS) https://youtu.be/8T-xjMkC0-c  
o Varamiento de mamíferos marinos en Bahía de La Paz, México. Dra. Aurora Paniagua 

Mendoza (MMARES, A.C.) https://youtu.be/MhnALk3isvQ  
o Sistemas de Información Geográfica en el estudio de los cetáceos. Dra. Esther Jiménez 

López (UABCS)  https://youtu.be/q4EPqkrlJzw 
o Rehabilitación de fauna marina. Francisco Rebolledo (CRMB)  

https://youtu.be/bhs7Q7EtX64 
o El tiburón blanco en México, mitos y realidades. Dr. Mauricio Hoyos Padilla (Pelagios 

Kakunjá, A.C.) https://youtu.be/tiDyYjMJFIw 
o Mamíferos marinos del Pacífico Central Mexicano...¡toda una chamba!. Dr. Christian 

Ortega Ortiz (UCOL) https://youtu.be/FusZys2XkJQ 
o Introducción al Manatí de Florida (Trichechus manatus latirostris). M.P.S. Ana Nader 

Valencia (FFWCC)  https://youtu.be/JV-LXLt0dFo 
o RABEN: Rescatando gigantes en México. Biól. Astrid Frisch Jordan (RABEN) 
o El lobo fino de Isla Guadalupe: Estandarte de conservación. Dr. Fernando Elorriaga 

Verplancken (CICIMAR-IPN)  https://youtu.be/RMlIkquQbVg 
o Las ballenas barbadas: ¿Cómo estudiar a los mamíferos con las adaptaciones más 

extremas para habitar en ambientes marinos?. Dra. Geraldine Busquets Vass (CICESE, 
UNM) https://youtu.be/TKt6DUW1qDs 

o Vaquita, el rescate de una especie. M. en C. Ernesto Vázquez Morquecho (Proyecto 
Vaquita CPR) https://youtu.be/MyLqwDrIk30 
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o Ciencia ciudadana y conservación del manatí en México. Dra. Paloma Ladrón de Guevara 
(ATEC) https://youtu.be/goAcsnwFy9s 

o Lobo fino antártico, Arctocephalus gazella, en Cabo Shirreff, Isla Livingston, Antártica: 
Historia de un proyecto. Prof. Daniel Torres Navarro y Prof. Jorge Acevedo Ramírez 
(CEQUA) https://youtu.be/6iL8yzDcNRE 

o Varamientos de mamíferos marinos: Oportunidades y retos. Dra. Guadalupe Gómez 
Hernández (ICMME) 

o Paparazzi científico de cetáceos dentro del Golfo de California. M. en C. Héctor Pérez Puig 
(Prescott College). https://youtu.be/l-R0JAh2-u0 

o Hacia la creación de una Red de Varamientos en Uruguay. Dra. Diana Szteren (Universidad 
de la República Uruguay, Facultad de Ciencias). https://youtu.be/q_PVPWOnWuo 

o Respuesta de los mamíferos marinos a la variabilidad ambiental: un vistazo a varias 
escalas. Dr. Mario Pardo (CICISE-LA PAZ) 

o Tortugas, tiburones y delfínes en Veracruz:El reto de estudiarlos en vida libre. Dra. Ibiza 
Martínez Serrano (UV). https://youtu.be/PC6E28ij0-E 

Para mayor información sobre los casos previos y actuales visitar nuestros medios de difusión: 

Pag. web.: https://www.mmaresac.org/  
Fb: https://web.facebook.com/Mmares-ACRed-de-Varamientos-La-Paz-1755949001307889/?tn-
str=k*F  
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1RYYq2RlAkc7PbepJMe0Cw 
Instagram: https://www.instagram.com/mmares_ac/ 
Twitter: https://twitter.com/AcMmares 
Blog: http://mmaresac.blogspot.com/ 
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