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EL PAÍS ASIÁTICO CONSUME 500 TONELADAS ANUALES

Hipocampos, la especie
protegida en México 
que persigue China
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS CABALLITOS DE MAR son una especie protegida en México y no existen 
permisos de exportación, salvo para la investigación o mercados de acuaristas. 
Sin embargo, existe un mercado negro y de tráfico ilegal de estos ejemplares, 
principalmente con destino a China, y se carece de investigaciones profundas 
que lleven al destino final de los ejemplares y el desmantelamiento de las redes 
de tráfico. Su diminuto tamaño los convierte en productos fáciles de transportar, 
por lo que los comerciantes ilegales suben a aviones con maletas en las que llevan 
hasta 81 cadáveres, al secar a los animales es más complicado detectarlos en los 
filtros aduanales y a través de las fronteras internacionales. China continental es 
el mayor consumidor de hipocampos en el mundo, el país tiene una demanda de 
aproximadamente 500 toneladas anuales para fines de la medicina tradicional.

ESPECIES
El aumento de materia de la corteza terrestre podría estar alejando los continentes de América del Norte 

y del Sur más lejos de Europa y África, según una nueva investigación.

100
Gramos de caballito de 

mar seco varían entre 
120 y 580 dólares, de-
pendiendo su tamaño 

y origen

TRÁFICO ILEGAL
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene 56 expedientes abiertos 

por el comercio ilegal de la especie.

USOS
En la medicina tradicional china diferentes especies 

animales son utilizadas como remedios a enfermedades, 
en el caso de los caballitos de mar se emplean en:

2001

2019
95,589 

caballitos de mar que 
fueron incautados 
por las autoridades 

mexicanas.

64%
De los 
ejemplares 
fueron 
transportados 
a ciudades 
chinas.36%

Fue puesto 
a la venta 
en territorio 
mexicano.

Hong Kong

Shanghai
Pekín

Los ejemplares son escondidos en 
maletas, cajas pequeñas e incluso se 
envían por servicios de paquetería, 
que viajan vía aérea y marítima.

Problemas 
de riñón

Desbalance energético 
del ying-yang.

Impotencia

Infertilidad

Propósito  
Es triturarlos para 
después comerlos 
en sopas y bebidas 
alcohólicas.

Existen 
54 especies de 

caballito de mar en 
todo el mundo; los 

hipocampos se agrupan 
en la familia Syngathi-

dae junto a otros 52 
géneros y 215 

clases.

Color 
Se pueden encontrar 

con tonalidades 
cafés, grises, amari-
llos, naranjas, rojos y 

negros.

Dimorfismo sexual 
Su género se distingue 

a partir del largo de 
sus colas.

Protuberancias
Las desarrollan al crecer 

y se caracteriza por tener 
cirrosos filamentos alre-
dedor de todo el cuerpo.

Comportamiento 
Poseen una limitada mo-
vilidad, lo que reduce el 

riesgo de ser depredados.

Hippocampus 
erectus

Hippocampus  
reidi

Profundidades 
Se pueden encontrar 
entre 0 a .55 metros 
en los corales, ya que 
éstos se alimentan de 
organismos pequeños 
que se encuentran en 
aguas poco profundas.

Popularidad
Es una de las especies 
más populares por sus 
colores brillantes y su 
tamaño.

Monógamos 
Tanto el macho como la 
hembra rechazan a otros 
individuos que intenten in-
terferir en la pareja, también 
refuerzan sus lazos con los 
saludos diarios.

Reproducción
En una sola camada pue-
den llegar a tener hasta 
1,200 crías y su gestación 
es entre 14 y 21 días.

Hippocampus 
zosterae

Longevidad 
Viven entre 1 y 2 
años.

Coloración 
Va desde tonos par-

dos, cafés a amarillos, 
verdes, anaranjados 

hasta negro.

Pastos marinos 
Viven en zonas someras 
a 2 metros  dentro de las 
bahías durante periodos 
de alta salinidad. 

Edad madura 
Sólo alcanzan los 

2.1 centímetros de 
tamaño  al madurar.

Hippocampus 
ingens

Corona 
Es una estructura que 

tiene arriba de la cabeza 
y le ayuda a distinguirse 
entre macho y hembra.

Tamaño 
Crece cerca de los 30 
centímetros.

Piel 
Se adapta de 

acuerdo a la 
vegetación que hay 

a su alrededor y 
en general obtiene 
varias tonalidades 
como lo son rojo, 

amarillo, canela, gris, 
negro o verde.

Ecosistema 
Habita en la vegetación 
y corales blandos en el 
lecho marino.

25
Por ciento de su 

vida se la pasan refu-
giados en un coral
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n equipo de científicos de la U

niversidad del 
Estado de O

regon y el Instituto de Geofísica de la República Checa, descubrieron que los sonidos em
itidos por estos cetá-

ceos podrían em
plearse com

o fuente sísm
ica para sondear la estructura de la corteza terrestre en el fondo m

arino. 

HÁBITAT 
Los caballitos de mar se pueden encontrar en regiones templadas y tropicales 

donde la mayor biodiversidad se localiza en el Indo-Pacífico. 

Corales
La mayoría se refugian en el lecho marino, 

donde se pueden encontrar pastizales, 
corales y rocas.

Aguas poco profundas
Prefieren aguas muy 

calientes donde se encuen-
tran los corales, algas y 

manglares. Sin movimiento
Buscan aguas estan-
cadas ya que el poco 
movimiento les permite 
ahorrar energía a la hora 
de cazar sus presas.

En cautiverio
Debido a que está acostumbrado 
a grandes espacios, los caballitos 

no pueden ser criados en cauti-
verio ya que desarrollan muchas 

enfermedades y problemas de 
comportamiento por el estrés 

que les provoca.
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