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SOCIEDAD, PESCA Y CONSERVACIÓN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO
En este estudio se hizo un análisis de la pesquería ribereña en tres comunidades del Alto
Golfo de California: San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara y Puerto
Peñasco, Sonora. Primeramente se analizaron los volúmenes de captura de las principales
especies desembarcadas en las tres comunidades, en el periodo 1995-2007. Posteriormente
se hizo una descripción del área donde se capturan esas especies, obteniendo el porcentaje
de captura en las áreas de Reserva de la Biosfera, y Refugio de la Vaquita marina, para
evaluar la cantidad de ingreso que proviene de esas dos zonas y proponer una
compensación económica que permita una captura cero en ellas. También, se hizo un
análisis de los factores socio-económicos de los pescadores, a partir del decreto de la
Reserva de la Biosfera. La evolución o crecimiento de las sociedades cooperativas de
pescadores ribereños en los últimos 15 años, en el que se presenta el número de
cooperativas, socios y embarcaciones menores, la generación de ingresos, costos de
producción y el producto interno bruto de la población de pescadores ribereños. Además,
de analizar aspectos sociales como la migración, edad de los pescadores, tiempo de realizar
la actividad, y su interés y beneficios de la Reserva. Se analizó los posibles beneficios
ambientales que ha traído consigo la Reserva, al revisar el interés de los pescadores sobre
alternativas productivas. Posteriormente se hizo un análisis del manejo de las áreas
naturales protegidas en el Alto Golfo de California y se plantearon propuestas de manejo
para el Refugio de la Vaquita marina, desde un punto de vista que privilegia el bienestar
social. Se tuvo siempre como factor determinante en la conservación de este ecosistema el
que los habitantes del lugar mantengan una visión más realista de la situación en que se
encuentran, y busquen soluciones que los lleven a la sustentabilidad de sus actividades con
visión de largo plazo. Por último, se hizo una recopilación y análisis de la investigación
biológica, el cuidado del medio natural y la interrelación de la vaquita marina con las
actividades económicas que suceden en esa parte del país, sobre todo con la actividad
pesquera. Se hizo una recopilación de los sucesos y actividades que se han llevado a cabo
por organismos gubernamentales y sociedad civil para el cuidado y protección de éste
cetáceo dentro de la Reserva de la Biosfera y del polígono donde se han realizado la
mayoría de los avistamientos de estos organismos. Se proponen algunas alternativas tanto
ambientales como económicas para disminuir el esfuerzo pesquero en la región y cuidado
de las especies en peligro de extinción.
Palabras clave: Pesca ribereña, Alto Golfo de California, Vaquita marina Phocoena sinus.

FISHERY, SOCIETY AND CONSERVATION IN THE BIOSPHERE RESERVE OF
THE UPPER GULF OF CALIFORNIA AND COLORADO RIVER DELTA

ABSTRACT

This thesis study does an analysis of the artisanal fishery of three communities of the Upper
Gulf of California UGC: San Felipe in the state of Baja California, El Golfo de Santa Clara
y Puerto Peñasco in the state of Sonora. Fishing data since 1995 to 2007 were analyzed and
a GPS description of the fisheries is described. Fishing areas in the Vaquita Refuge Area
are described and fishing effort is analyzed. An economical run was performed to assess a
potential closure of the fishery within these two marine protected areas, particularly
shrimps and curvina fisheries. Subsequently, a fishermen socio-economic analysis was
done since the Biosphere Reserve was established. We describe the cooperatives and
members of the cooperatives evolution, as well, the artisanal boats increase. We also
analyzed fishing incomes, production fees and the gross domestic product of the fishermen
in the UGC. Then, we continue with some social analysis as a migration, fishermen hood,
time of being in the activity, and their interest and knowledge of the Reserve benefits. We
continue with an environmental welfare analysis, which has come with the Reserve to the
fishermen. We make a review to those alternatives suggested by fishermen, so we can
propose a rough management programme for the Vaquita Refuge Area. With this, we try to
give some solutions to prevent environmental and social conflicts, generating sustainable
alternatives to fishermen, so they could improve their quality of life and protect their
environment. At last, we compile and analyzed all of what is written about Vaquita biology,
environment and status to our days, in particular its relation with the fishery in the region.
We also collected information about all actions and activities that has been performed by
Mexican authorities and no governmental organizations to protect this cetacean inside the
two marine protected areas. We proposed some environmental and economic alternatives to
decrease fishing effort within the marine protected areas and support endangered species.
Keywords: Artisanal fishery, Upper Gulf of California, Vaquita marina Phocoena sinus.
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Capítulo 1
Marco teórico
I.1 Introducción
El estudio de un ecosistema requiere considerar un listado de elementos que en su
relación entre ellos, y los posibles cambios que éstos experimenten representen en su
mayoría la estructura y función para poderse establecer como un recurso que deba
protegerse por su importancia en el ámbito nacional (León, 2004).
Los ecosistemas manejados adecuadamente soportan la explotación de sus recursos
naturales permitiendo un desarrollo armónico de las poblaciones humanas que de ellos se
benefician. Esto se destaca primeramente en los usos y costumbres de los pobladores, la
seguridad en la tenencia de la tierra y en el cumplimiento o no de las leyes, normas y
reglamentos, el cual asegure la conservación y propiedades del paisaje, la variación de las
especies explotables comercialmente y críticas (León, 2004).
En México, a través de las políticas, programas o instrumentos establecidos por las
distintas secretarias y dependencias encargadas en el manejo de los recursos naturales se
instrumentan las medidas de manejo. Sin embargo, generalmente las políticas ambientales
no han sido orientadas al manejo integrado de las áreas o comunidades costeras (Zárate,
2004). Esto deriva en un crecimiento desordenado de las poblaciones, y que difícilmente se
pueden programar inversiones en infraestructura y servicios que conlleven a una mejor
calidad de vida y cuidado del ambiente. El Alto Golfo de California es un caso donde la
falta de programas bien establecidos ha impactado al ecosistema marino y el desarrollo
económico de la región.

2

El marco conceptual de este trabajo hace unos análisis de los sucesos pesqueros,
ambientales y socio económicos en de las tres comunidades que se encuentran adyacentes a
la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado: San Felipe
(SF), Baja California, y Golfo de Santa Clara (GSC) y Puerto Peñasco (PP) en Sonora,
adoptando a la Reserva como una unidad de análisis. Por un lado, se hace una integración
de toda la información que se generó a través de encuestas con los pescadores y datos
oficiales de las distintas dependencias que registran información sobre los aspectos
pesqueros, sociales y ambientales. Por otro lado, se abordan los problemas de la Reserva
bajo un concepto holístico, abierto, contextualizando en la protección del ecosistema
marino y en las especies en peligro de extinción, con el fin de discernir medidas de manejo
adecuados que coadyuven a la conservación del medio natural y sustentabilidad de los
recursos marinos explotables en esa zona.
La primera parte del documento, observa el desarrollo pesquero de las comunidades
que se benefician del espacio que comprende la Reserva y el Refugio de la Vaquita. En esa
zona se pescan especies de alto valor económico, lo cual compromete de alguna manera la
sustentabilidad de la zona y algunas especies endémicas en situación crítica o en peligro de
extinción. En esta parte se analiza el volumen de captura dentro de la Reserva realizado por
los pescadores de las tres comunidades a partir de 1995 hasta el año 2007, se ubican las
áreas de captura a lo largo y ancho de las dos áreas naturales protegidas por especie y
comunidad, así como, se hace un análisis de la temporalidad de la pesca, sus artes de pesca,
del esfuerzo, y de la captura en esa región del país.
Posteriormente se hace un análisis socio económico de los ingresos de los
pescadores, a partir de la implementación de la Reserva de la Biosfera. La evolución o
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crecimiento de las sociedades cooperativas de pescadores ribereños, del número de socios y
embarcaciones menores, la generación de ingresos, costos de producción y el producto
interno bruto de la población de pescadores ribereños. Además, de que se analizaron
aspectos sociales como la migración, edad de los pescadores, tiempo de estar trabajando en
la pesca, y su interés en y de los beneficios de la Reserva.
Se continua con un análisis de los beneficios ambientales que ha traído consigo la
Reserva, del interés de los pescadores sobre alternativas a otras actividades productivas e
iniciar con una propuesta de manejo para el Refugio de la Vaquita marina, tratando de
ubicar desde un punto de vista más social, que factor determinante en la conservación de un
ecosistema y sus especies puede ser compartido con los habitantes del lugar y se busquen
soluciones que lleven a la sustentabilidad de sus actividades y con ello minimicen sus
necesidades económicas.
Por último, se hace una recopilación y análisis de lo que ha sido la investigación en
la biología, el cuidado del medio natural que suceden en esa parte del país, haciendo una
recopilación de los sucesos y actividades que se han estado llevado a cabo por organismos
gubernamentales y sociedad civil para el cuidado y protección de éste cetáceo dentro de la
Reserva de la Biosfera y del polígono. Se proponen algunas alternativas ambientales como
económicas para disminuir el esfuerzo pesquero en la región y cuidado de las especies en
peligro de extinción.

I.2 El Golfo de California
El Golfo de California es uno de los mares interiores más productivos del mundo.
Su localización morfológica y oceanográfica esta delimitado por la península de Baja
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California y el macizo continental al noroeste de México, que favorecen el desarrollo de
una riqueza biológica y social (Cisneros, 2001). Cubre 282,000 km2 de ambiente marino y
costero, circundado por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
y Nayarit (CSGC, 2004). Presenta una alta productividad biológica gracias a la gran
cantidad de nutrientes que surgen de sus aguas profundas (Casas y Ponce, 1996; Anónimo,
2005).
El Golfo de California ha sido dividido por varios autores, según sus características
ecológicas, biológicas, físicas y oceanográficas, y en distintas regiones o provincias
considerando las comunidades de especies marinas (Brusca y Wallerstein, 1979; BadánDangón et al. 1985; Briton et al. 1986; Gaxiola-Castro et al. 1999). No obstante su
importancia, se conoce poco sobre sus funciones ecológicas y su relación con los procesos
socioeconómicos que determinan los estándares de vida de las comunidades (EnríquezAndrade, 2005). Esta región presenta una gran diversidad de grupos humanos asentados a
lo largo de la franja costera en campos pesqueros, ejidos, comunidades, puertos y ciudades,
que constituyen un extenso universo cultural y social (Cisneros, 2001), radicando de esa
manera su importancia social y económica con respecto al manejo de los recursos naturales.
La diversidad de organismos marinos hace del Golfo de California la región
pesquera más importante de México. Ahí se descargan la mitad de las capturas pesqueras
totales con 650 lugares de desembarco a través de embarcaciones mayores, y/o
embarcaciones menores o pangas. Estas últimas embarcaciones contribuyen con el 20% de
la captura nacional y con una generación de 150,000 empleos tanto directos como
indirectos (Cisneros, 2001; SAGARPA, 2002).
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I.3 El Alto Golfo de California
El Alto Golfo de California, es una de las cuatro regiones establecidas por sus
condiciones especiales. Es clasificado por sus características hidrográficas al presentar una
plataforma somera (≤ 30m) con una topografía irregular, con una serie de canales y bajos
(Álvarez Borrego, et al, 1978), y un comportamiento anti-estuarino (Lavín et al. 1998), ya
que la salinidad decrece hacia la boca del Río Colorado (Lavín y Sánchez, 1999). Las
descargas del Río Colorado satisfacían algunas de las necesidades de los ecosistemas
terrestres y marinos (Cortez, 2004), pero al ser modificado por la disminución de las
descargas de agua dulce debido al gran número de presas o embalses a lo largo del Río
Colorado, han afectando las poblaciones de peces, invertebrados y mamíferos marinos al
alterarse los procesos ecológicos en la zona marina costera (Álvarez Borrego, 2001, 2003).
Estudios demuestran que la región del Delta es un refugio para especies amenazadas y en
peligro de extinción que ya no hay en la cuenca del Río Colorado (Glenn et al. 1996).
En 1935, el flujo de agua dulce del Río Colorado era de casi 500 m3/s, de la cual el
59% del agua dulce llegaba al GC (Brownell, 1982, 1986; Lavín y Sánchez, 1999). La
reducción del agua modificó las condiciones ambientales de la región reduciendo la
cantidad de nutrientes y el área inundada provenientes del Río Colorado afectando el ciclo
de vida de las comunidades acuáticas y el crecimiento de las poblaciones de ciertas especies
consideradas en peligro de extinción, como la totoaba y vaquita marina (Vidal, 1995;
Fleisher, 1996). La salinidad en la desembocadura es de 38 ups disminuyendo hasta 35.4
ups en la región oceánica, prevaleciendo una condición antiestuarina (Álvarez-Borrego et
al., 1975; Nieto-García, 1998; Lavín y Sánchez, 1999).
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Durante los eventos de El Niño se incrementan las precipitaciones y flujos del Río
Colorado hacia la desembocadura en el Alto Golfo de California, aumentando el aporte de
nutrientes y el área inundada en el ecosistema marino (Kahya y Dracup 1996; Cortez,
2004), se incrementa la temperatura del agua, provocando un desfase de las épocas de
desove de varias especies de organismos acuáticos (Aragón –Noriega, 2000).
Varias pesquerías han sufrido un cambio importante en sus niveles de captura
debido al esfuerzo pesquero y a la modificación de su medio natural, pero no todas estas
pesquerías presentan cambios por la variación en los flujos de agua dulce hacia el Alto
Golfo de California, ya que existe una distribución homogénea de postlarvas de diferentes
organismos en toda el área del Alto Golfo de California, Delta del Río Colorado y zona
litoral (Castillo-Moreno, 1999; Aragón-Noriega y García-Juárez, 2002).
En el Alto Golfo de California actividades económicas que generan ingresos
importantes como la pesca, turismo y acuacultura influyen en el desarrollo de toda la región
(Enríquez-Andrade et al. 2005). Estas actividades se han modificado durante el tiempo
debido al creciente esfuerzo pesquero que se realiza en la zona y a los cambios hidrológicos
que han sucedido (Rojas-Bracho y Taylor, 1999, Álvarez-Borrego, 2003). La explotación
excesiva de ciertas especies por cooperativas y particulares disminuyó con la entrada en
vigor de la Reserva en 1993 y del Refugio de la Vaquita en el 2005 (Greenberg, 2005).
El impacto antropogénico en el Alto Golfo de California es mínimo, pero esto no
quiere decir que la región no esté libre de problemas ambientales, debido a una pesca mal
planificada asociada a una degradación excesiva de los ecosistemas provocado por el
acelerado crecimiento de las ciudades y comunidades rurales de la zona (Cárdenas-Torres,
2001).
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I. 4 Políticas de manejo ambiental y áreas marinas protegidas

La creación de áreas marinas protegidas predisponen un beneficio para la pesca de
aquellas regiones donde se implementan debido a que hay una migración de organismos
adultos y juveniles a estos lugares, y por la exportación de huevos y larvas fuera de las
reservas (Gell y Roberts, 2003; Mous et al. 2005), y esta debidamente comprobado que
dentro de las reservas las poblaciones aumentan en tamaño y los organismos viven más
tiempo aumentando su capacidad reproductiva (Bohnsack, 1998).
Se ha observado que una adecuada planeación de las reservas marinas tiene como
resultado una pesquería sana, mejora las capturas e incrementa la sustentabilidad de los
recursos pesqueros (Agardy et al. 2003; Gell y Roberts, 2003; Gelcich et al. 2005). Existen
varios ejemplos donde se reportan incrementos de la pesca en zonas protegidas marinas,
teniendo los casos del Sargo Romano, Chrysoblsphus laticeps, en el Parque Nacional de
Tsitsikamma de Sudáfrica (Buxton y Smale, 1989); la almeja, Pinna nobilis, en la Reserva
Marina de Tabarca en España (Sanchez-Lizaso, 2001); peces coralinos en las Islas Apo de
las Filipinas (Russ y Alcalá, 1996); el pargo, Pagrus auratus, el bacalao, Parapercis colias,
y la langosta espinosa de la reserva Long Island-Kokomohua en Nueva Zelanda (Davidson,
2001; Kelly et al. 2002), entre otros. Pero estas áreas de reserva no han resuelto del todo los
problemas en el manejo de las pesquerías, sobre todo en especies que tienen una alta
movilidad (Hilborn et al. 2004).
La teoría y práctica del manejo de las áreas marinas protegidas establece ciertos
puntos para su funcionamiento: el lugar donde se establecen, la forma de ser administrados,
sus límites territoriales, y el cumplimiento de sus objetivos y evaluación en su manejo. Pero
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el reto más importante es el como empatar su manejo con los factores externos que la
rodean como los son los cambios ecológicos, sociales, económicos y políticos del que
forman parte. Las áreas costeras son el hogar de mas de la mitad de la población en el
mundo y en se llevan a cabo actividades como turismo de playa, comercio y actividades
relacionados con la extracción de hidrocarburos (Cicin-Sain y Belfote, 2005). El
establecimiento de estas zonas debe ser acompañada por una serie de acciones regulatorias
para la protección del medio ambiente dentro de las fronteras sin ignorar aquellos factores
externos que ejercen presión sobre el área protegida (Ortiz-Lozano et al. 2007).
A partir de 1992, en el Consejo Internacional de la Tierra, auspiciado por la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente, se unifican los
criterios de manejo integrado y protección a las zonas costeras y oceánicas con el
establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas, a través de la promoción del
desarrollo sustentable de las zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, la
conservación y uso sustentable de los recursos biológicos dentro de los planes, programas y
políticas de manejo en cada uno de los países, con la cooperación entre autoridades
gubernamentales y sociedad civil para desarrollar la metodología en el uso sustentable de
los recursos naturales en las áreas a proteger, enfocándose en objetivos basados en criterios
científicos, económicos, éticos y culturales (Jones, 1994; Cicin-Sain y Belfote, 2005).
El establecimiento de un área marina protegida en una región donde el medio
natural ha sido alterado y con condiciones de que han sido explotado por mucho tiempo sus
recursos, hace necesario observar que beneficios pueden tener y su impacto de los
habitantes de SF en Baja California, y el GSC y PP en Sonora, que colindan con la Reserva
de la Biosfera del Alto Golfo de California.
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La política ambiental en México en áreas naturales protegidas se dirige a través del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El artículo 46 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA, 1988), define a las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) como “porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional
representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y
valorados” (FFE, 1996; Figura 1).
Las ANP son sitios importantes para la subsistencia de aquellos grupos o
comunidades que la habitan. En ellas se promueven proyectos que ayuden a incrementar el
nivel de vida de sus habitantes de manera sustentable, garantizando un aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales, el respeto a la tenencia de la tierra y la participación
conjunta de las comunidades en su manejo ANP (LGEEPA, 1988).

Figura 1. Áreas protegidas a nivel nacional.
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Uno de estos casos de ANP, son las Reservas de la Biosfera, que son “áreas
representativas de uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la
biodiversidad nacional”, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro
de extincióna.
En esta estructura de ANP, el Golfo de California con una superficie de 15000 km2,
presenta varios ecosistemas únicos con una gran variedad de especies acuáticas entre peces,
invertebrados, aves y mamíferos (Grande- Vidal, 1983). Toda esta variedad le da un
potencial económico para desarrollar distintas actividades que pueden alternarse con la
pesca que es la principal actividad de la región (Hendricks, 1985).
La sustentabilidad y conservación del AGC va más allá del cuidado y manejo de los
recursos naturales a proteger, se basa en atender los problemas humanos creados a lo largo
de los momentos políticos, sociales y económicos que se han querido atender durante los
últimos tiempos (Ludwing et al. 1993), teniendo un beneficio directo y permanente al
desarrollo de las comunidades (Danemann, 2005; Greenberg, 2005), cuidando los valores
sociales y culturales que conforman estas poblaciones (Feick, 1996), y así delinear
alternativas y políticas bien definidas para el manejo de los recursos naturales con un
arraigo comunitario (Sewell, 1973).

I.5 Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California
El 10 de junio de 1993 se declara área natural protegida con carácter de Reserva de
la Biosfera, la región conocida como “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”
a

www.conanp.gob.mx, 06 de diciembre del 2005.
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ubicada en aguas del Golfo de California y entre los Municipios de Mexicali, en el estado
de Baja California, y Puerto Peñasco y de San Luís Río Colorado, en el estado de Sonora.
Con una superficie total de 934,756-25-00 has, integrada por una zona núcleo denominada
“Delta del Río Colorado” con una superficie de 164,779-75-00 has, y una zona de
amortiguamiento con superficie de 769,976-50-00 has (Figura 3).
El aspecto físico de la Reserva es de una provincia fisiográfica del desierto
Sonorense. Los hábitats presentes en esta área reúnen características únicas, como son los
hábitats remanentes del antiguo Delta del Río Colorado, las ciénagas y los afloramientos de
agua dulce en la franja costera. Incluye zonas de hibernación y descanso de aves
migratorias, y zonas marinas de alta producción primaria; además de que incluye tipos de
vegetación de gran valor por su biodiversidad. La tenencia de la tierra está conformada por
propiedad federal, terrenos ejidales, terrenos del estado de Sonora y una pequeña porción
de terrenos privados (Morales Abril, 1993).
La Reserva presenta cinco ecosistemas: zona de bajos, esteros, la Ciénega de Santa
Clara, los canales de la desembocadura del Río Colorado y el desierto. En ella confluyen
tres sistemas ambientales: marino, costero y terrestre, con un alto nivel de ocurrencia de
flora y fauna, poco deterioro y un alto potencial de conservación. Existe un desarrollo
continuo y sostenido de las actividades económicas, sociales y culturales de las
comunidades del lugar.
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Figura 2. Limites de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California

Su biodiversidad y elevada productividad ha sido sujeta de varias declaratorias para
su protección, ubicándola como un área trascendente en la reproducción, crianza y
desarrollo de especies marinas como terrestres endémicas que están consideradas en peligro
de extinción (Álvarez-Borrego, 1983; Cisneros Mata et al., 1995; Aragón Noriega y García
Juárez, 2002), como lo son la totoaba Totoaba macdonaldi, la vaquita marina, el pez pupo
del desierto o Cyprinodon macularius macularius, y el ave palmoteador de Yuma Rallus
longisrostris yumanensis, que han venido disminuyendo su población año tras año, debido
al mal manejo de los recursos naturales (VaquitaMarina, 2008; De Groot et al. 2002;
D´Ágrosa et al. 2000; Cisneros-Mata et al. 1995). Los humedales e islas del delta
proporcionan refugio y hábitat para un gran número de aves migratorias y residentes. La
Reserva también procura la sustentabilidad con una pesca responsable de aquellas especies
de interés comercial por parte de los pescadores de esa región (Cudney y Turk, 1998).
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I.6 Refugio de la Vaquita Marina.
En diciembre del 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa
de Protección de la Vaquita dentro del Área de Refugio ubicada en la porción occidental
del Alto Golfo de California (Figura 3). El decreto considera la participación social como
eje importante para disminuir los factores de riesgo que han llevado a la vaquita a ser una
especie considerada en peligro de extinción, sin que se vea afectado el bienestar de las
comunidades que llevan actividades productivas en el área de refugio.
El área de refugio comprende una superficie de 1,263.85 km2, frente a las costas del
estado de Baja California y se divide en dos polígonos: el polígono A que se encuentra
dentro de la Reserva de la Biosfera con una superficie de 897.09 km2, y el polígono B, que
esta fuera de la Reserva con una superficie de 366.76 km2. En el Refugio se prohíbe el uso
de redes con luz de enmalle de 6 pulgadas o más. Se elimina la práctica de la pesca de
forma pasiva y que la red quede por debajo del agua más de 30 minutos. Se restringe el uso
de redes de arrastre alrededor del polígono y se establece un tamaño mínimo de largo para
el chinchorro utilizado para el camarón. Se limita el esfuerzo pesquero a 162
embarcaciones de altura, y no se determina el número de embarcaciones menores.
Contemplaba una serie de medidas que coadyuvan a disminuir el impacto
económico que la reserva pudiera generar al disminuir la actividad pesquera con la creación
de actividades económicas alternativas, apoyándose en un ordenamiento pesquero realizado
por la CONAPESCA con el apoyo de los gobiernos de los estados de Baja California y
Sonora, en beneficio de las comunidades del lugar. El Programa trata de disminuir los
problemas ambientales de la interacción económico-social con el ecológico, suscritos en
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una interdependencia, que al acoplarse pueden desarrollar un vínculo de beneficio mutuo
(Gamarra, 2002).
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Figura 3. Ubicación del área de refugio de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.
I.7 Organizaciones sociales y gubernamentales
El crecimiento de las actividades económicas y la demanda de espacios para el
desarrollo y crecimiento de las comunidades en la región ha despertado un interés por parte
de las organizaciones sociales de carácter ambientalista, como de los tres niveles de
gobierno, para desarrollar, ejecutar e implementar planes y programas en la región que
coadyuven a un desarrollo armoniosa con su entorno de manera sustentable.
Estos grupos, y cada uno en su especialidad, realizan y complementan estudios que
beneficien y conlleven a un buen manejo de los recursos naturales evaluando el valor
económico que pueda tener el capital natural, representado en los bienes y servicios
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ecológicos, para la conservación de los recursos marinos y costeros, encaminadas a apoyar
decisiones y políticas de desarrollo sustentable, así como, la diversificación de las
actividades económicas que se demandan para elevar la calidad de vida de las comunidades
de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California (Enríquez-Andrade, 2005).
Estrategias de desarrollo aportadas por las organizaciones no gubernamentales
(ONG’s), como los centros de enseñanza superior que han contribuido a planificar e
instrumentar el conocimiento adquirido de la región para dar propuestas de manejo de la
Reserva (Enríquez-Andrade, 2005).
Un trabajo integrado entre las ONG´s, pescadores y gobierno permitirá establecer
los programas y políticas de desarrollo para las comunidades asentadas dentro y alrededor
de la Reserva, y así fomentar el crecimiento económico armónico con el medio natural,
haciendo un uso responsable de los recursos naturales, bajo los lineamientos establecidos
por las diferentes dependencias de gobierno federal y estatal.

1.8 Objetivo general
Conocer de que manera ha impacto la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo de California y Delta del Río Colorado en el desarrollo económico y social de los
pescadores ribereños de San Felipe, Baja California, Golfo de Santa Clara y Puerto
Peñasco, Sonora.
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I.9 Hipótesis
La creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del
Río Colorado ha propiciado un impacto positivo en el desarrollo de los pescadores
ribereños de San Felipe, Baja California, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

I.10 Metodología general

Para alcanzar los objetivos del proyecto, las actividades se orientaron a reunir información
de avisos de arribo e información socioeconómica de los pescadores. Se realizó una
integración de la información de las pesquerías ribereñas en las comunidades de SF, Baja
California, el GSC y PP, Sonora. A través de encuestas a los pescadores de estas
comunidades, se elaboró un sistema de información con la ubicación geográfica de las
zonas de captura, la cual se apoyo con un posicionador geográfico (etrex-garmin®) y los
puntos de referencia (lugares de conocidos) mencionados por parte de los pescadores. Por
separado en un mapa de la región se sobre puso la información en las ÁNP, donde se
calculo el porcentaje de incidencia de la pesca en lugar, a través del uso del software Arc
View 3.2 y se proyectaron en un mapa a través del software Lambert Cónica del año 2002.
Se obtuvo información estadística contenida en los avisos de arribo de
embarcaciones menores encada una de las oficinas locales de pesca (Forma ROP-02)b. La
información de los avisos de arribo se capturó en hojas de cálculo del programa Excel.
Además, se consultó y sistematizó la información contemplada en los anuarios de INEGI,
para indicadores demográficos y socioeconómicos. Las variables obtenidas de la pesquería

b

El Aviso de Arribo reporta los volúmenes de captura obtenidos durante una jornada de trabajo o viaje de
pesca, además de incluir datos sobre el precio de playa, lugar de captura, entre otros.
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de unidad de esfuerzo (CPUE), peso, estación y especie, que se evaluó por medias o
estadística no paramétrica. Todos los análisis se realizaron a un nivel de significancia de =
0.05.
Se aplicó una encuesta, cuyo propósito era enfatizar la opinión de los pescadores en
torno a si la Reserva había significado un cambio importante en materia pesquera,
económica y ambiental. Entre los aspectos considerados en la encuesta se encuentran el
valor de la pesca, los gastos ejercidos, características de la población (si son nativos o
migrantes) y sobre todo si en su opinión, la ANP les ha traído beneficios o noc. Se aplicaron
en los sitios de reunión de los pescadores: La gasolinera, sitios de descarga y sitios para
zarpar. La encuesta contenía un total de 48 preguntas cerradas, integradas en cinco
apartados y un mapa, en el cual el encuestado señalaba áreas de pesca.
Para obtener el tamaño de muestra se utilizó el método propuesto por Cochran
(1989) y así obtener el número de pescadores a entrevistar:
(1)
Z 2q
E 2p
n=
1 ⎡ Z 2q − 1⎤
1+ ⎢
N ⎣ E 2 p ⎥⎦

Donde:
n= Tamaño de muestra;
Z= CI=95%;
p & q = Distribución de la ecuación;
E= 6% Nivel de precisión;
N= Tamaño de las comunidades pesqueras.

Se aplicaron 172 encuestas a pescadores de cooperativas, grupos solidarios,
sociedades y libres, seleccionados en un muestreo aleatorio simple. La muestra representa
aproximadamente el 10% del Registro Nacional Pesquero de cada comunidad. Las
encuestas fueron capturadas y procesadas en el paquete estadístico SPSS (Statistical

c

La referencia metodológica para formular este instrumento fue tomada de Greenberg (1993b) mismo que hizo algo
parecido para las tres comunidades ubicadas dentro de la RBAGCDRC.
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Package of Social Science) por sus siglas en inglés, versión 10.0. Los encuestados fueron
mayores de 15 años, con una residencia de cinco años antes de la entrada de la declaratoria
de la Reserva de la Biosfera. 61 encuestas se aplicaron a pescadores ribereños de la
comunidad de GSC, 28 a los de PP, Sonora y 83 en SF, Baja California.

Pesca en el AGC

Puerto
Peñasco, Son

San Felipe, BC

Golfo de Santa
Clara, Son

Método muestreo

Captura de
información

INEGI

Oficnas de pesca

Variables

Volúmen,
embarcaciones,
cooperativas,
lugar de captura,
precio de playa,
variables sociales y
ambientales.

Encuesta

Gobierno
de los
Estatados

Pescadores

Evaluación

Ubicación pesca en mapas,
temporalidad pesca,
pesca por año,
valor de captura,
inversión,
.
egresos,
migración,
edad,
tiempo residencia,
alternativas de trabajo,
impacto de la reserva.

Figura 4. Diagrama de Flujo de las actividades desarrolladas para analizar la actividad
pesquera en el Alto Golfo de California.
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Capítulo II
La pesca en el Alto Golfo de California y el Refugio de la Vaquita marina.

II.1 Introducción
El Golfo de California es la región de pesca más importante de México. Ocupa a un
gran número de personas y empresas impactando de manera positiva al noroeste del país.
Gran cantidad de especies son capturadas en las costas de Baja California, Baja California
Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, siendo los dos últimos estados los que más ingresos generan
en la pesquería. La ubicación de los estos estados como la extensión de sus costas ofrecen
ventajas para la explotación de muchos recursos marinos (Figura 5).

Figura5 Localización del Golfo de California
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Para el año 2002, en la región existían alrededor de 106,000 embarcaciones, con
∼3,600 embarcaciones mayores para la captura de cinco especies, y ∼102,000
embarcaciones menores (SAGARPA, 2002). Además, la pesca no solo se limita a la
captura, sino que además, se comercializa, separa y congelan todos estos productos para su
distribución al mercado regional, nacional y de exportación (Tabla I).

Tabla I. Embarcaciones registradas por principales pesquerías y producción total en
toneladas según litoral y entidad federativa en el 2002.
T EMB
PA
CAMARÓN ATÚN
SAR-ANC ESCAMA
PR
T PROD
106,434
3,627
2,412
132
91
992
102,807
1,354,897
Total
2,064
1,674
102
91
197
56,412 1,056,422
LP 58,476
1,842
233
43
62
24
104
1,609 104,352
BC
3,696
63
28
1
7
27
3,633 141,439
BCS
7,925
691
625
2
50
14
7,234 447,353
SON
840
776
30
10
24
11,828 233,468
SIN 12,668
4,470
28
20
8
4,442
18,644
NAY
Fuente: Anuario estadístico de pesca, 2003. LP: Litoral del pacífico, BC: Baja California, BCS: Baja
California Sur, SON: Sonora, SIN: Sinaloa, NAY: Nayarit, T.EMB: Total embarcaciones, PA: Embarcaciones
de altura, SAR-ANC: Sardina-anchoveta, PR: Embarcaciones ribereñas, T.PROD: Total producción.

Las sociedades cooperativas pesqueras registradas en la región se especializan por el
tipo de especies a explotar, de la cual, el número de socios, equipo y embarcación varia
(SAGARPA, 2002; Tabla II). En la región del pacífico hay más de 2000 embarcaciones
mayores, de las cuales ∼500 embarcaciones están en los estados de Baja California y
Sonora, y de estas, alrededor 180 se encuentran en el Alto Golfo de California, en las
poblaciones de Puerto Peñasco (PP) en Sonora y San Felipe (SF) en Baja California.
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Tabla II. Sociedades cooperativas de producción pesquera registradas por tipo de actividad.
Según litoral y entidad federativa, 2002 (Número de Cooperativas)
Total

Alta
mar2
Total 2,976 483
LP 2,129 330
41
BC 76
8
BCS 154
73
SON 421
107
SIN 695
29
NAY 107
1
Servicios; 2Pesca

Ribera2
1,685
1,267
23
117
276
364
57

Alta
mar1
113
65
7
17
27
5

Dulces1

Acuícolas

Turísticos

Deportiva

Industriales

415
223

180
164
2
1
26
123
2

28
20

58
50
2
7
4
2
9

14
10
1
2

15
89
8

2

1

5
1

La diversidad de la estructura social en el Golfo de California, permite el desarrollo
de una diversidad de actividades económicas y que no solamente el sector pesquero sea el
principal detonante de crecimiento de las comunidades costeras. La región por estar en un
sistema único por su clima y diversidad biológica es un atractivo para el desarrollo de otras
actividades que contribuyen a moldear la fisonomía de la región, y su organización será
importante para influir en las decisiones que se tomen sobre el manejo de los recursos
económicos, políticos, sociales y en especial ambientales, a los que cada sector de esas
comunidades o sociedades quiere tener acceso (Doode-Matsumoto y Wong-González,
2001).
II.2 La Reserva de la Biosfera y la pesca del Alto Golfo de California.
Por las características climáticas de la región del Alto Golfo De California, la única
actividad primaria es la pesca, y una cada vez más, parte de la población económicamente
activa se dedica al turismo o comercio (Greenberg, 2005). La pesca comercial en el Alto
Golfo de California es de dos tipos: artesanal e industrial. La pesca artesanal se realiza en
embarcaciones (pangas) de 7 m de largo, con motor fuera de borda y dos tripulantes; no se
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utiliza maquinaria para desplegar o recobrar las artes de pesca. La pesca industrial se
realiza en barcos de casco de acero, de cinco tripulantes mínimo, con maquinaria para
operar las artes de pesca (Cisneros, 2001).
La pesca artesanal del Alto Golfo de California es realizada por cooperativas y
particulares de PP y El Golfo de Santa Clara (GSC), Sonora y en SF, Baja California. La
actividad pesquera se desarrolló desde principios del siglo XX con la pesca de totoaba
(Totoaba macdonaldi), y a partir de 1950 con la pesca del camarón; desde entonces, es la
fuente de ingresos más importante para las tres comunidades pesqueras del Alto Golfo de
California. Con el paso del tiempo se desarrollaron otras pesquerías como la del tiburón,
rayas, chano, curvina, roncacho, sierra, y moluscos. Actualmente, fuera de la temporada de
captura del camarón (septiembre a marzo), los grupos de pescadores se especializan por
producto o especie. En consecuencia, el número de pescadores activos y equipos de pesca
varían según la temporada de captura durante el año (Cudney y Turk, 1998).
Dentro de la Reserva del Alto Golfo sobresalen dos especies que destacan, una por
su volumen de captura, y la otra por su precio. Son el caso, de la curvina “golfina”,
Cynoscion othonopterus, especie migratoria que se captura cuando arriba a la zona en
grandes cardúmenes a desovar al Delta del Río Colorado, y el camarón azul, Litopenaeus
stylitrostris, que se caracteriza por su alto valor económico en los mercado nacional e
internacional (Cudney y Turk, 1998; Tabla III).
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Tabla III. Volumen, precio y valor de la captura de las principales especies capturadas en el
año en el Alto Golfo de California durante el año 2004. Precio en pesos.
Especie
Volumen
Precio kilo
Valor
captura

Corvina

Sierra

2,365,980
12.23

592,957
9.84

28,935,935

5,834,697

Chano
919,544
4.25

Camarón

Manta

Tiburón

516,950
125.25

215,257
8.35

31,511
11.08

3,908,062 64,747,988

1,797,396

349,142

Otras
219,765
13.99

Total
4,862,064

3,074,512 108,647,732

Fuente: Elaboración a partir de los avisos de arribo proporcionados por la Oficina de Pesca de SAGARPA.

Cada comunidad desarrolla su actividad de manera indistinta estableciendo sus
áreas de captura, temporadas y estrategias para salir capturar, dependiendo de se encuentre
el producto a extraer para abastecer la demanda de pescado fresco y otros organismos en
los sectores y zonas donde comercializan sus excedentes.
II.3 Objetivo
Analizar el comportamiento de la pesca ribereña dentro de la Reserva de la Biosfera del
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y del Refugio de la Vaquita marina con
el énfasis de establecer una zona de no pesca en ella.

II.4 Metodología
Para alcanzar los objetivos del proyecto, las actividades se orientaron a reunir información
de avisos de arribo e información socioeconómica de los pescadores. Se realizó una
integración de la información de las pesquerías ribereñas en las comunidades de SF, Baja
California, el GSC y PP, Sonora.
Las especies consideradas por su importancia económica fueron: camarón, curvina,
sierra, eslamobranquios y chano, para la cual se les ubicó su lugar de captura por separado
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en un mapa de la región sobre poniendo la información al polígono del área de refugio de la
vaquita, donde se calculo el porcentaje de incidencia de la pesca en lugar.
La información de los avisos, de arribo se obtuvo en las Oficinas de Pesca en las
comunidades mencionadas, con el objetivo de capturar la información estadística contenida
de los avisos de arribo de las embarcaciones menores, sus resúmenes mensuales de ingresos
para los años de 1993 al 2007. La información de los avisos de arribo se capturó en hojas
de cálculo del programa Excel. La base datos registró los avisos de arribo con la siguiente
información: número de folio, fecha, permisionario, número de embarcaciones, lugar de
captura, días efectivos de pesca, especie, peso en kilos, precio por kilo (pesos). Es propio
aclarar que se trabajó con la información oficial registrada en las oficinas de pesca, la cual
tiene un sesgo no calculado debido a que la mayoría de los pescadores se quedan con parte
de la captura, y que no entregan a la cooperativa a que pertenecen, para consumo propio o
su venta a otro consumidor final.

II.5 Resultados
II.5.1 Pescadores y artes de pesca
En la tabla IV se presenta el número de embarcaciones registradas oficialmente por
comunidad con un número superior a las 2100 lanchas. El GSC tiene el mayor número de
embarcaciones. Dos pesquerías concentran el mayor esfuerzo de pesca autorizado: camarón
con 606 pangas y peces de escama (curvina, chano, sierra, tiburón y rayas) con 882 pangas.
Respecto al número de persmisos, PP y el GSC tienen el mismo número de
permisionarios con 76 permisos. Los pescadores de SF son los que menos permisos tienen
con 47. Los pescadores de SF y PP tienen permiso para pescar la mayoría de las especies
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que se encuentran en la zona. En cambio los de El GSC tienen permiso para 5 de los 8
grupos de pesquerías que se pescan en la región.

Tabla IV. Permisionarios y embarcaciones autorizados para la flota ribereña en el Alto
Golfo de California.
San Felipe
Permisionario Pangas
Calamar
Camarón
Caracol
Escama
Jaiba
Lisa
Pulpo
Tiburón

17
1
20
3
1
2
3

318
1
295
11
10
2
10

Santa Clara
Permisionario
Pangas
31

232

34
7
2

412
39
76

2
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Puerto Peñasco
Permisionario Pangas
1
4
3
56
5
42
24
175
27
229
2
8
5
40
9
69

Fuente: Oficina de Pesca en cada una de las comunidades en el Alto Golfo de California

La actividad pesquera que se realiza sobre las especies comerciales dentro de la
Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado es constante, y varía su
esfuerzo dependiendo de la especie y de la temporada de captura (Tabla V). En la
temporada de camarón más del 90 % de los pescadores se dedican exclusivamente a su
captura. A partir del mes de febrero, el esfuerzo pesquero se diversifica sobre otras
especies. Durante febrero y marzo se inicia la temporada de curvina, misma que en abril se
alterna con sierra y chano. Para junio la sierra y el tiburón son las especies preponderantes.
En los meses de julio y agosto la actividad pesquera es prácticamente nula.
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Tabla V. Por ciento de las capturas mensuales de las principales especies comerciales en el
Alto Golfo de California.
Mes
Especies Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Camarón 11% 7%
21% 21% 21% 19%
Chano
8% 16% 37% 29% 8% 3%
Sierra
19% 31% 29% 15
4% 2%
Curvina
32% 36% 21%
7% 4%
18% 10% 59%
12%
1%
Tiburón
Fuente: Encuestas realizadas a los pescadores del Alto Golfo de California.

En lo que se refiere a las artes de pesca, los pescadores encuestados dieron datos
sobre los equipo-redes, cantidad, luz de malla longitud y caída-altura. Los resultados
indican que en la pesquería del camarón, el 93.3 % de los pescadores utilizan chinchorro.
De estos, el 85 % señaló utilizar artes de pesca con luz de malla 2 ¾; en cuanto a la
longitud de las artes de pesca para la captura de camarón, el 60 % de las artes de pesca
tienen una longitud que varía entre los 600 a 999 metros. En cuanto a la altura de las redes,
el 65 por ciento de los encuestados tienen redes de 75 mallas de altura (Tabla VI).
Tabla VI. Longitud y altura de las redes de enmalle usadas por los pescadores del Alto
Golfo de California.
Pesquería

Camarón
Chano
Sierra
Rayas
Tiburón
Curvina

Longitud (metros)

Altura

100
a
299
%

300
a
599
%

600
a
999
%

1000
a
1500
%

20
20
29

11.8
40
15

60
30
44
100

8.2
10
5

56

32

11

25

50

70

75

80

85

100

150
%

%

%

%

%

%

%

%

3.3

65
21
22
50

1.7

5
7

16.7

14

1.7
43
11

50
50
88

4

14
41

4

50
12

Fuente: Encuentas realizadas a los pescadores en el Alto Golfo de California.

En la tabla VII se presentan los datos de las artes usadas en la pesquería de la
curvina. El 100 % de los pescadores utilizan el chinchorro, de estos el 88 % utilizan redes
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con malla 6 pulgadas. También se observan los datos de las artes usadas en la captura de
chano, sierra, tiburón y raya.

Tabla VII. Redes y tamaño de abertura usados por los pescadores en las principales
pesquerías del Alto Golfo de California.
Pesquería

Camarón
Chano
Sierra
Rayas
Tíburón
Curvina

red
Chinchorro

Red de línea

%
93.3
44
68
44
10
100

%
1.7

2
¾
%
85

3
%

44
11

Tamaño abertura
3
3
4
5
6
½ ¼
% % % % %
5.7 5
37 63
12 12 12 4 12
25
50 50
12 88

7

8

%

%

25

50

Fuente: Encuestas realizadas a los pescadores del Alto Golfo de California.

II.5.2 La pesca en el Alto Golfo de California de 1995 al 2007.
La pesca en el Alto Golfo de California ha variado cada año, y estas variaciones
surgen de manera directa con la entrada en vigor de la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC).
Como se puede observar en la tabla VIII, el camarón, curvina, chano y sierra son los
recursos capturados en mayor volumen por los pescadores de SF y GSC, debido a la
cercanía a sus comunidades. La manta y tiburón son pescados en grandes volúmenes por
los pescadores de PP.
La captura del camarón, curvina, chano y sierra, muestra una estabilidad en su
captura a lo largo de los años, sin registrar cambios bruscos en los volúmenes de captura en
cada una de las comunidades. De manera particular, las capturas de camarón, son similares
para las poblaciones de SF y GSC, con capturas mayores a las 200t al año.
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En el caso de la curvina, los pescadores del GSC reportan la mayor captura de las
tres comunidades, en parte debido a la cercanía al área de reproducción de la curvina en la
boca del Río Colorado. Para los pescadores de SF y GSC, la curvina y el chano, son la
mejor alternativa para la pesca fuera de la temporada de camarón, ya que la pesca de estos
organismos sobre pasa por mucho a lo que se captura del camarón. La pesca en PP registra
capturas muy por de bajo en cuatro especies en comparación a los otros dos puertos, pero
en la captura de manta y tiburón, los volúmenes de captura son mayores a los otros dos
puertos.
Viéndolos por especie, en el caso del camarón en PP para lo que va del 2007 la
producción es ∼250% mayor que la obtenida en el 2005. En el GSC, la tendencia se prevé
similar a los años anteriores. Con lo que respecta a la curvina, chano y sierra, la producción
en el GSC es mucho mayor en esos primero semestres que lo producido en todo el año
2005. Estas tendencias demuestran que la cantidad de organismos va en asenso aún del
número de embarcaciones menores en la región.
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Tabla VIII. Volumen de captura de las principales especies dentro de la Reserva del Alto Golfo de California desde 1995 al 2007
(Toneladas).

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

SF
273.06
96.46
45.62
237.35
156.63
187.96
190.54
350.38
265.44
199.01
398.85
0.00
0.00

Camarón
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
49.44
86.56
85.87
135.54
76.23
22.33
53.00
31.73
128.76

GSC
230.83
87.21
139.66
240.44
225.40
173.44
217.48
356.14
206.40
221.63
278.67
128.76
126.22

SF
18.78
72.21
230.29
235.05
219.65
815.58
641.68
918.10
265.49
357.59
677.29
0.00
0.00

Curvina
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
26.76
9.70
8.33
4.13
4.46
13.56
42.92
7.31
3.75

GSC
564.83
281.41
1960.68
2337.23
3342.93
2685.72
2607.69
4296.92
2214.79
1569.39
1551.94
2240.67
2608.19

SF
382.93
127.97
1655.34
2018.39
927.83
695.48
577.70
195.77
403.83
480.07
726.29
0.00
0.00

Chano
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
121.57
57.35
66.59
40.14
36.81
111.94
86.56
78.22
62.16

GSC
510.89
1041.34
687.20
850.00
963.00
330.13
465.28
360.25
466.08
1072.05
507.64
833.96
703.30

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

SF
44.17
86.84
54.28
16.63
52.23
186.11
86.19
39.89
40.27
41.73
94.77
0.00
0.00

Sierra
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
3.93
1.08
0.00
1.88
10.67
49.24
58.35
31.59
11.38

GSC
226.72
323.06
453.48
299.65
587.82
627.71
519.50
301.79
470.35
653.12
888.06
605.85
743.05

SF
34.65
87.02
171.12
111.79
111.85
238.66
212.96
170.77
179.21
234.46
244.33
0.00
0.00

Manta
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
276.50
209.33
105.92
121.54
138.28
107.22
121.11
99.46
247.18

GSC
2.70
34.01
11.95
7.74
33.67
56.89
34.97
17.27
20.98
18.57
106.16
1.45
14.90

SF
66.29
94.71
53.16
49.51
96.98
144.64
62.35
45.79
40.58
20.93
24.03
0.00
0.00

Tiburón
PP
0.00
0.00
0.00
0.00
305.82
279.16
149.71
121.09
186.10
228.76
25.85
31.59
26.82

GSC
14.69
21.39
3.16
46.40
34.37
0.10
16.78
14.16
3.45
5.81
2.51
0.00
7.14
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II.5.3 La pesca de las principales especies en la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo de California y Delta del Río Colorado.
El espacio que se ocupa para realizar esta actividad económica por parte de los
pescadores en la zona del Alto Golfo de California es de 7,444.57 km2, y de ese espacio el
57.09 % se realiza dentro de la Reserva de la Biosfera, es decir, 42501.05 km2 (Figura 6).
La parte marina de la Reserva es altamente explotada durante todo el año y el área
que abarcan los pescadores es del 75.22%. Solamente hay tres zonas donde el esfuerzo
pesquero es mínimo o casi nulo: en la zona núcleo alrededor de la Isla Montague, en la
parte sur occidental frente a la costa de SF, y la parte sur oriental hacia la comunidad de PP
y la bahía de Adahir.
Según los datos recabados, encontramos que la captura de las especies de
crustáceos, escama y eslamobranquios, tienen un impacto directo dentro de la reserva sobre
todo en la parte central de la misma. La comunidad que ejerce mayor impacto sobre la
reserva es la de El GSC, ya que las zonas de captura se encuentran cerca de su zona de
influencia y el costo por viaje en la captura de ciertas especies no es tan elevado como lo
podría ser para los pescadores de SF y PP.
Los pescadores de SF realizan su pesca enfrente a sus costas dentro de el Refugio de
la Vaquita. En cambio, los pescadores de PP tienen que viajar distancias largas para llegar a
los distintos lugares de captura, influenciando mucho en los costos de producción. La pesca
en el polígono A del refugio de la vaquita se realiza en el 100 % de la superficie.
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Figura 6. Cobertura de la actividad pesquera en el Área Natural Protegida del Alto Golfo de
California, y del Refugio de la Vaquita Marina. A) Zona núcleo, B) Zona de
Amortiguamiento, C) Refugio de la Vaquita Marina, D) Áreas de pesca.

II.5.4 La pesca en el Alto Golfo de California por parte de las comunidades que
de ella se benefician.
Los pescadores de la comunidad de PP son los que en mayor proporción ven
afectadas sus ganancias durante la actividad pesquera en el año, ya que deben realizar
largos viajes a las zonas donde se encuentra la pesquería de algunas especies de
importancia económica. Cuatro de las cinco especies las capturan tanto dentro como fuera
de la reserva, ejerciendo un mínimo impacto sobre la reserva, ya que la mayor parte de la
pesca la realizan en un área cercana a la costa sonorense y de la población de PP.
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Con respecto al chano y la curvina los pescadores realizan viajes largos y
prolongados hacia la parte norte de la reserva. La pesca de la curvina se realiza desde los
límites de la zona núcleo de la reserva que incluye el Delta del Río Colorado bajando por
ambas costas hasta el límite superior del refugio de la vaquita sin alterar mas del 10 % de la
misma. La pesca del chano se realiza a lo largo de la costa de Sonora, desde el sur de la
zona núcleo y ocupando un 20 % de la zona de refugio en su parte noreste. (Figura 7a).
Estos pescadores aprovechan aproximadamente un 75% de la reserva para realizar
sus actividades. Con respecto a la pesca de las otras especies de importancia económica,
debido al precio de primera venta o de playa, así como su volumen de captura, no sería
redituable el acercarse a la costa bajacaliforniana, ya que la distancia elevaría los gastos por
viaje, aumentando los costos de producción para los pescadores, a parte de impactar el
Refugio de la vaquita
En el caso de los pescadores del GSC, como se mencionó con anterioridad, son los
que realizan por completo su pesca dentro de la reserva de la biosfera para la captura de
estas cinco especies de interés comercial. Como se observa en la figura 7b, la captura de
manta y chano son las que en menor proporción se pescan en la reserva, y que a su vez no
son capturadas dentro de la zona de refugio.
Para la pesca de curvina, camarón y sierra el esfuerzo pesquero abarca una
superficie mayor al caso de PP en la reserva, siguiendo una línea de pesca desde el litoral
sonorense en frente de la comunidad, viajando en forma diagonal hacia el refugio de la
vaquita con el límite inferior de la reserva. La parte nor-oriental del refugio de la vaquita
marina es la que se ve impactada por los pescadores de esta comunidad.
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La pesca del camarón en la zona del refugio se realiza en la parte norte hacia el
occidente de la reserva, abarcando un 37% del refugio y un 35% de la reserva. Para el caso
de la curvina, esta también se realiza hacia la parte norte del refugio abarcando un 40% del
mismo y una parte semejante al camarón en la reserva. La sierra es pescada en menor
proporción que las especies anteriores, siendo el esfuerzo máximo hacia la zona costera de
la comunidad con un 20% del área. El impacto sobre el refugio es menor que en los dos
casos anteriores teniendo una presencia en el refugio de las capturas no mayor a un 15% del
área.
Con respecto a los pescadores de SF, estos son los que directamente utilizan la
superficie del área del refugio para pescar debido a su cercanía en que se encuentra la
comunidad como se muestra en la Figura 7c. El esfuerzo pesquero en la temporada de
curvina cubre casi la totalidad de la zona de refugio (95%) tanto por dentro y fuera de la
reserva, además, más del 50% de la curvina se captura dentro de la reserva de la biosfera.
La pesca del camarón se da en 60% dentro de la reserva cerca de la costa bajacaliforniana y
abarcando un 80% del polígono. Para el caso del chano, el mayor esfuerzo se da dentro de
la reserva (75%) pero no abarca la totalidad del refugio (70%).
Los costos de producción para los pescadores de SF son bajos debido a la corta
distancia a la que salen a pescar. Pero el impacto sobre el refugio de la vaquita marina es
alto, ya que el esfuerzo pesquero es constante durante todo el año
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Figura 7. Pesca realizada dentro de la reserva del Alto Golfo de California y refugio de la
vaquita por los pescadores de: a) Puerto Peñasco, b) Golfo de Santa Clara, c) San Felipe. A)
Chano, B) Manta y tiburón, C) Camarón, D) Sierra, E) Curvina, PP, GSC, SF) Pesca total.

II.5.5 La pesca en el Refugio de la Vaquita Marina.
Como se puede observar en la figura 8, la captura de las seis especies de mayor
valor comercial se realiza en la totalidad del espacio del Refugio de la vaquita y del 75.22
% de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. El camarón es
capturado en un 97 % de la superficie del Refugio que representa el 55.73 % de la pesca
total dentro de la RBAGCDRC; la captura de la curvina cubre el 94 % de la superficie del
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polígono y ahí se captura el 55.24 % de la producción en la RBAGCDRC; la manta y el
tiburón abarcan el 85 % de la superficie y son el 38.55 % del total; la sierra se captura en el
69 % y representa el 30.38 % de la captura total en la Reserva, y el chano se extrae en el 78
% del área y de ahí se obtiene el 43.96 % de la producción total de esa especie dentro de la
RBAGCDRC.
De la pesca total en el Alto Golfo de California, es decir, dentro y fuera de la
Reserva y polígono de la Vaquita, lo que se captura dentro del polígono de camarón
representa el 31.35 % de la captura total; chano 31.89 %; curvina 26.02%; sierra 39.07 % y
manta y tiburón 24.99 %.
Es poco el espacio que queda libre en el momento de cada una de las pesquerías por
su temporada. Se debe considerar que en esta zona de pesca existen alrededor de 2100
embarcaciones menores que salen en su tiempo a la captura tanto de camarón como de
especies de escama.
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Figura 8. Impacto de las distintas pesquerías a la zona de Refugio de la Vaquita Marina.
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II.6 Discusión

II.6.1 Influencia de factores ambientales e hidrológicos
Las variaciones de temperatura, salinidad y abundancia de nutrientes en la zona del
Alto Golfo han variado durante los años. Diferentes factores climatológicos y
antropogénicos han marcado el desarrollo de las actividades económicas de la región, así
como, de la adaptación de las distintas especies que se encuentran en esa zona del Golfo de
California (Álvarez-Borrego, 2001). Las descargas de agua dulce del Río Colorado
repercuten de manera positiva en el hábitat marino para las postlarvas de una variedad de
especies al incrementarse la calidad y cantidad de nutrientes, como el aumento del área
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inundada (Aragón-Noriega, 2000), es decir, un mayor numero de organismos disponen de
un espacio más amplio y con mayor cantidad de alimento para crecer. Cisneros-Mata et al.
(1995) concluyeron que estas aportaciones ha beneficiado tanto aquellas especies
comerciales como en peligro de extinción (Totoaba macdonaldi), que utilizan el Alto Golfo
de California como zona de crianza.
Hay un incremento de las capturas de las especies como camarón, curvina y chano
en en los años posteriores al fenómeno de El Niño fuerte de 1997 y sobre todo permitiendo
un reclutamiento importante en la población de camarón azul (Aragón-Noriega, 2000;
Velarde et al. 2004). Por su parte, El Niño del periodo 2002-2003 fue débil (Durazo et al.
2005) sus efectos no se reflejan durante los siguientes años un incremento en el volumen de
las capturas, siendo igual para cada una de las especies y comunidades.

II.6.2 El manejo de la pesca en el Alto Golfo de California.
Las reservas marinas permiten en teoría la recuperación de especies que se
encuentran en un nivel bajo de su población, por que en ellas el esfuerzo pesquero es
limitado a ciertos criterios y tiempos (Gell y Roberts, 2003). El esfuerzo pesquero dentro de
la Reserva no permite una recuperación real del ecosistema y de la población de los
organismos que en ella habitan, aunque la captura sea de forma artesanal (Quintero et al.
2002). Esto se debe a que hay un continuo esfuerzo pesquero en la Reserva durante todo el
año, comenzando con el camarón que es el producto genera mayores ingresos económicos y
seguido por la curvina que es el producto que más en volumen se captura (Cudney y Turk,
1998; Álvarez-Borrego, 2001) y estas pesquerías se combinan en una parte del año con
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otras de menor importancia pero que combinadas representan una entrada importante de
dinero para el pescador fuera de la temporada del camarón y curvina (Quintero et al. 2002).
El número de embarcaciones, el tipo de arte de pesca y el área donde se realiza la
captura de las distintas especies comerciales no ha permitido un crecimiento de la pesca en
la región. Aunque se observan épocas distintas en el repunte de las pesquerías sobre todo en
los años de 1998 y 2002, estos se ha venido acompañados del incremento del número de
embarcaciones menores en la región, sin permitir un repunte de la pesca en el corto tiempo,
pero manteniéndose estable durante los 10 años.
El espacio ocupado por los pescadores para pesca en el Alto Golfo de California es
muy grande abarcando el 75.22% de la superficie acuática, lo que hace que la Reserva en
este aspecto no sea efectiva para permitir el incremento poblacional de las comunidades de
organismos que existen en el área (Little et al. 2005), y sobre todo de aquellas especies en
peligro de extinción como la vaquita marina, en que el polígono donde se distribuye es
explotado al 100% durante casi todo el año.
Tanto la zona núcleo como el área de Refugio de la vaquita marina son zonas
altamente explotadas. Estas zonas deberían funcionar como área de reclutamiento y de
recuperación de las poblaciones de especies marinas afectadas por la pesca (Sumaila et al.
2000; Gell y Roberts, 2003; Hilborn et al. 2004; Little et al. 2005). La recuperación de las
comunidades de peces y mamíferos marinos debe estar acompañada de una regulación
específica para la pesca de cada una de las especies explotadas en la zona y manejada de
forma independientes de los mismos organismos de su especie en el Golfo de California.
Un ejemplo de esto es el tiempo en que se levanta la veda del camarón, que presenta
un mal manejo de la pesquería (Hilborn et al. 2004; Baelde, 2005), ya que es igual para
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toda la región que cubre el estado de Sonora sin diferenciar las condiciones ambientales de
cada lugar, el estatus o clasificación del área, si es o no Área Natural Protegida, y a su ves
los decretos establecidos para la Reserva no tipifican un tipo de arte de pesca que se deba
utilizar y no impacte el ecosistema marino (ver DOF, 1993, 2005).
El caso de la Reserva del Alto Golfo de California es complicado y requiere de
mucho trabajo de investigación pesquera y social. El buen funcionamiento de esta Reserva
precisa de un manejo distinto de la actividad pesquera, donde se establezca un número
adecuado de embarcaciones menores que operen en el lugar sin permitir la incorporación de
nuevas embarcaciones, modernización de la flota pesquera, y eliminar a las embarcaciones
mayores de la zona. Además, de cambios en las artes y técnicas de pesca, como de adecuar
las vedas de los distintos organismos a las épocas que se presentan los desoves por especie
en el año, y que estos sean monitoreados y evaluados para verificar si han tenido éxito en
su aplicación, a través de programas a largo plazo para incrementar el conocimiento del
manejo de la pesca, sus beneficios y los niveles de protección hacia el ecosistema (Sumaila
et al. 2000; Hilborn et al. 2005).
Otra alternativa posible de manejo, es la concesión territorial de la pesca en áreas
contiguas a las comunidades pesqueras. En ellas se involucra de manera directa a los
pescadores en el cuidado y manejo de la pesca, reduciendo los costos de operación, y se
vuelve una responsabilidad directa de la comunidad el cuidado de su área de manejo (King
y Faasili, 1999). Esta opción puede ser aplicada sobre todo a los pescadores ribereños de
San Felipe que son los que inciden directamente sobre el Refugio de la vaquita, ya que ellos
mantendrían un control sobre el número de embarcaciones que podrían pescar en el
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Refugio y el tiempo de captura adecuado para no impactar sobre las poblaciones de vaquita
dentro del polígono.
Un manejo compartido de la Reserva con los pescadores puede ser importante para
disminuir el impacto sobre las áreas más criticas de para la conservación y reproducción de
los organismos marinos como lo es la zona núcleo y el Refugio de la vaquita, permitiendo
vedas temporales en esos lugares sobre todo en las etapas criticas de la reproducción de las
especies como la vaquita y totoaba (King y Faasili, 1999; Sumaila et al. 2000; Gell y
Roberts, 2003). Se deben buscar objetivos precisos para lo que se quiere alcanzar en la
pesca y la conservación de la biodiversidad en este ecosistema marino (Hilborn et al.
2004).

II.7 Conclusiones
La cantidad de pescadores en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado, no ha permitido que los objetivos de la Reserva se lleguen a
cumplir, y estos conlleven a un beneficio hacia los pescadores y se observe una
recuperación de las especies en peligro de extinción. Durante los últimos doce años la
captura de las especies marinas en la región se ha mantenido estable sin señas de un repunte
importante en los volúmenes de la pesca de aquellas especies que más se explotan y del
aumento de las poblaciones de la vaquita marina y totoaba.
El esfuerzo que se realiza dentro de la zona núcleo como en el Refugio de la
vaquita, no solo pone en peligro la sustentabilidad de la pesca en la región, sino la pesca
misma, ya que en un mundo globalizado en el que pertenece México el deterioro ambiental
puede traer consigo repercusiones económicas y políticas, que no permitan aumentar el
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apoyo social a las comunidades de la región, deteriorando cada ves más, la por si ya
decaída, actividad pesquera.
Es importante que se busquen estrategias de manejo en la que coparticipen por igual
el gobierno, organizaciones no gubernamentales y los pescadores, ya que estos últimos son
los que más conocen de la problemática que vive la pesca y de las soluciones que se pueden
dar para mejorar su actividad económica, apoyados de la asesoría científica y económica
que pueden dar las instituciones educativas a los pescadores. La búsqueda de un buen
manejo de la Reserva puede llevar a la sustentabilidad de la actividad pesquera y a la
recuperación de las especies en peligro de extinción.
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CAPITULO III
Dinamismo económico y social de la Reserva de la Biosfera del AGCDRC

III.1 Introducción
El Golfo de California exhibe una complejidad interesante pues reúne en su entorno
situaciones de orden físico, biológico, cultural y económico; propiciando una problema
particular en las relaciones individuo-sociedad-naturaleza (Leff, 1996); esto se explica en
virtud de que la pesca por si misma es un desafío a la sustentabilidad (es una actividad
abierta para cualquier persona), algunos productos con elevado precio, provocan una
migración de personas a la zona costera, favoreciendo el crecimiento de las comunidades y
desarrollos urbanos (Cisneros, 2001). Esto ha derivado en un conflicto del aprovechamiento
de los recursos pesqueros, favoreciendo el incremento del esfuerzo pesquero, así como, la
proliferación de conflictos entre sectores productivos debido al impacto que hay sobre la
pesca comercial y las especies de valor ecológico (Vásquez-León, 1993; Soares et al.
2005).
En especial el Alto Golfo de California es una zona con un gran dinamismo
productivo. En ella se desarrollan una gran diversidad de actividades económicas, las cuales
al ubicarse tan cerca de la frontera con Estados Unidos, atraen a un número considerable de
usuarios, incrementando la presión sobre los recursos naturales con que cuenta esta zona.
Las autoridades en el Alto Golfo de California, han convenido y aplicado diferentes
estrategias para regular la sobreexplotación de los recursos marinos y mejorar el
aprovechamiento de la actividad pesquera. Una de estas estrategias es la realización de un
ordenamiento pesquero que parte de la premisa de que es indispensable generar una pesca
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responsable que conlleve a mejorar la calidad de vida de los pescadores en conjunto y
permita a su vez el rescate de las especies en peligro de extinción (Alcalá, 2003; Soares et
al. 2005; Hernández, 2004) sin que ello contaponga el crecimiento regional (Bretón, 2001).
La pesca ribereña tiene un alto grado de complejidad, una gran dispersión física y
diversidad social con diferentes niveles de relaciones sociales y económicas (Doode y
Wong-González, 2001). El programa de manejo de la Reserva se orienta en la preservación
de la biodiversidad, privilegia la economía de las comunidades y busca alternativas
productivas que compensen la regulación de la pesca en beneficio de la sustentabilidad de
la región (FFE, 1996). La efectiva implementación de los programas de desarrollo y
preservación de los recursos naturales en esta región sólo tendrán éxito si se propicia un
repunte de la economía y calidad de vida de los pescadores en las comunidades.
Las comunidades en el Alto Golfo de California en los recientes años han
manifestado un desarrollo importante debido a una creciente actividad turística, que se ha
vuelto en el principal detonante económico de la región, sobre todo en las comunidades de
San Felipe en el estado de Baja California, y Puerto Peñasco en el estado Sonora.

III.2 Historia de la pesca en el Alto Golfo

El esfuerzo de la pesca dentro de la zona del Alto Golfo de California se venía
dando sobre el camarón que fue el principal producto de explotación tras la caída de la
población de la totoaba a mediados de los años cuarenta del siglo pasado (Figura 11).
Pero a partir de 1987, la pesquería del camarón enfrenta una crisis de producción
donde los volúmenes de captura empiezan a descender de 275,043 a 33, 623 kg en un
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periodo de cinco años debido a la sobre explotación pesquera realizada en aquella región
del país (McGuiere, 1993). Esta crisis de la pesca se agudiza con el cambio de régimen en
el pago de las deudas, ya que el banco (BanPesca) que capitalizaba las cooperativas se cerró
pasando las deudas a la banca privada (Valdez-Gardea, 2001). En 1990, los bancos dejan de
prestar dinero a las cooperativas y estas se ven obligadas a disminuir su flota pesquera,
disminuyendo casi hasta la mitad de la misma (McGuiere, 1993). Se comienza a dar un
desempleo no solo para los pescadores que se quedaron sin su fuente de empleo, sino que
se produce una reacción en cadena y empresas relacionadas con la actividad pesquera
también empiezan a cerrar como: embarcaderos, astilleros, plantas procesadoras y
congeladoras). Algunas cooperativas como la Venustiano Carranza en El Golfo de Santa
Clara, una de las que mejor funcionaba, tuvo que vender la mayoría de sus barcos,
congeladora y empacadora (Greenberg y Vélez-Ibáñez, 1993).

Flujo (109 m3)

Capturas (Ton)

Flujo del agua
Totoaba
Camarón

Año
Figura 9. Capturas históricas de totoaba y camarón con respecto al flujo de agua
proveniente del río Colorado. Tomado de Cisneros et al. 1995.
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III.2.1 Desarrollo de la pesca del camarón durante la última década del siglo 20
En 1930 aparecen las primeras cooperativas y para la década de los cuarenta se
empiezan a dar los primeros apoyos a la industria del camarón cuando la captura de la
totoaba declinaba. Las capturas de éste crustáceo pasan de 690 ton en 1930 a 51, 766 ton en
1980, al igual los barcos se transforman y pasan de ser de madera a acero con capacidades
distintas que fueron de las 11 ton por barco a 70 ton respectivamente.
Al darles la exclusividad de la pesca a las sociedades cooperativas, el gobierno
mexicano también obligó a estas comprar las embarcaciones del sector privado, la cual se
encontraban en mal estado y a un precio muy caro. Esto se hizo a través del crédito
otorgado con la banca estatal (BanPesca), con intereses bajos (Vásquez-León, 1993). Los
créditos mantuvieron a las cooperativas en una situación muy difícil para poder cumplir con
sus pagos, y cuando la pesca decae a finales de los ochenta, la economía de las cooperativas
entra en crisis y caen en bancarrota (Valdez-Gardea, 2001). Esta situación se conjunta,
primeramente con una sobre explotación del camarón al haber un alto esfuerzo pesquero
por el número de embarcaciones, y segundo, por los cambios climáticos provocados por el
fenómeno del niño durante el último tercio de los ochenta (Greenberg, 1993a).
Debido a la falta de nuevos créditos, un gran número de cooperativa venden sus
barcos a precios muy bajos a inversionistas privados, y en 1991 deja de ser la pesca del
camarón exclusivo para las cooperativas (Vásquez-León, 1993). En 1987 existían 276
embarcaciones en el Alto Golfo y para 1993 quedaban 123 barcos en manos del sector
cooperativista. Esta reducción en las embarcaciones en un principio afectó directamente a
la economía de las comunidades de San Felipe, Golfo de Santa Clara y Peñasco, ya que
también se afectaron empresas que se generaron alrededor de la pesca del camarón como
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las empacadoras, congeladoras, hieleras, transportes, etc. Aunque el problema no fue mayor
en las comunidades de San Felipe y Puerto Peñasco, ya que en ellas se presentan una gran
diversidad de alternativas económicas que podían emplear de manera inmediata a aquellos
trabajadores de la pesca y más, que se quedaban sin trabajo (McGuire, 1993).

III.2.2 Diversificación de la pesca en la región
En 1980 se inicia la construcción de la infraestructura portuaria nacional donde San Felipe
en Baja California y Puerto Peñasco en Sonora se ven beneficiados en su momento. En el
sexenio del presidente Luís Echeverría se da el mayor crecimiento del sector impulsado por
el crecimiento de la industria del camarón (McGuire, 1993), pero para finales de los
ochenta, decae la pesca de camarón afectando directamente la economía regional y del
sector cooperativa, lo que generó en encontrar nuevas oportunidades de pesca como lo fue
la captura de especies de escama (Valdez-Gardea, 2001).
A partir de este momento las embarcaciones se adaptan a las nuevas circunstancias
y se empieza a capturar especies como el chano y la sierra, que no son económicamente
atractivas como el camarón pero que se encuentran en gran abundancia en la región. En
1993, la curvina reaparece en la región provocando el regreso de los pescadores a la
actividad, y la migración de personas de otras regiones del país a esa zona de pesca
(Valdez-Gardea, 2001), mismo año que entra en vigor la reserva de la biosfera. Las
cooperativas en la región adquieren embarcaciones menores o pangas, siendo en ocasiones
mayor al número de socios que hay por cooperativa (SAGARPA, 2002).
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III.2.3 Composición de las comunidades
El desarrollo la región noroeste del país, en particular en los estados de Baja
California y Sonora, ha propiciado un crecimiento de la población en los municipios
fronterizos debido a la alta migración de personas del interior del país que buscan
oportunidades de trabajo en los diferentes sectores de la economía regional.
Los municipios de Mexicali en Baja California y Puerto Peñasco y San Luís Río
Colorado en Sonora, han visto un cambio importante en su población sobre todo la
masculina que es la que se mueve más por las oportunidades de trabajo durante los últimos
15 años (Tabla IX). La región es una zona captadora de emigrantes que encuentran
excelentes oportunidades de trabajo en todos los sectores de la economía regional. Ha ella
llegan personas provenientes de otras partes del país sobre todo en el estado de Baja
California por su colindancia con el estado de California que es el principal captador de
mercancías de la unión americana. Sonora también es un receptor de emigrantes pero en
menor proporción.

Tabla IX. Movimiento de la población masculina en los municipios fronterizos adjuntos al
Alto Golfo de California.
Estado/ municipio

Baja California
Mexicali
Sonora
Puerto Peñasco
San Luís Río Colorado

Población hombres

Población nacida en la entidad
1990

2000

2005

Población nacida
en otra entidad

1990

2000

2005

1990

2000

832 090

1 252 581

1 431 789

424 200

601 620

1 077 381

371 686 512 378

88 049

300 629

384 270

764 602

184 953

233 772

341 180

103 263 118 601

17 427

915 088

1 110 590

1 198 154

747 210

911 360

1 010 892

152 256 182 302

27 557

13 487

15 816

31 157

8 644

10 577

18 051

4 687

4 788

2 099

55 048

72 864

145 006

32 083

42 603

63 918

20 287

27 156

3 351

Fuente: Censos de población y vivienda 1990 y 2000; II Conteo de población y vivienda 2005.

2005
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Mexicali es el municipio que tiene mayor número de personas y la que también
recibe un número alto de emigrantes en esta región. En el municipio hay una gran variedad
de oportunidades por su diversidad económica. En cambio en los municipios aledaños del
estado de Sonora, la actividad económica es menor. San Luís Río Colorado es un municipio
eminentemente comercial y Puerto Peñasco pesquero pero con una creciente actividad
turística.
En los respectivos municipios de Mexicali, San Luís Río Colorado y Puerto
Peñasco, la mayor concentración de su población esta en su cabecera municipal y el resto
en pequeñas comunidades que en su mayoría se dedican a las actividades primarias.
De estas comunidades encontramos que en San Felipe, Puerto Peñasco y El Golfo
de Santa Clara se dedican a la pesca el 25, 23 y 76% de la población respectivamente. En el
sector secundario, esta el 17% de la población en San Felipe, 19% en Puerto Peñasco y 3%
en El Golfo, y en el sector terciario o turismo el 58% de la población de San Felipe y
Puerto Peñasco y 21% de El Golfo. Estas últimas alternativas de trabajo han sido
aprovechadas por los pescadores que se quedaron sin trabajo, pero no viene siendo su
principal fuente de trabajo, ya que la gran mayoría regresa al mar, ya que es lo único que
saben realizar bien (Greenberg y Vélez-Ibáñez, 1993).

III.3 La pesca ribereña en el Alto Golfo de California y acciones para su protección
El auge de la pesca ribereña se dio a partir de la quiebra de las cooperativas camaroneras
que trabajaban con embarcaciones mayores debido a la reducción de alrededor del 50% de
su captura (Hoyos, 1991). La única manera de poder existir y mantener a los socios
trabajando fue a través de la adquisición de embarcaciones menores o pangas.
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Esta crisis de la pesca provocó una diversificación del esfuerzo pesquero en la pesca
artesanal. Especies no aprovechadas con anterioridad, se volvieron especies importantes y
alternativas a la pesca del camarón. El chano, la curvina y los roncachos se capturaban para
abastecer al mercado oriental para la elaboración de surimi. Además, los pescadores
empezaron a alternar la pesca deportiva con la comercial durante el año, sobre todo en las
comunidades de San Felipe y Puerto Peñasco. El esfuerzo pesquero realizado en la zona
marina del Alto Golfo de California puso en peligro la diversidad biológica del ecosistema
marino, como lo fue en el caso de la totoaba y vaquita marina, que se decreto la región
como Reserva de la Biosfera (Godínez-Plascencia, 1995; Cudney y Turk, 1998; CSGC,
2004).
La mayor parte de la pesca se realiza utilizando chinchorros y cimbras. La forma y
la utilización de cada una de estas artes de pesca variaron entre pescadores y comunidades,
dependiendo de las especies, la región y la época del año. El chinchorro es el arte de pesca
más utilizado, y la captura de muchas especies recae en las variaciones que le haga el
pescador a la red y su modo de empleo (Cudney y Turk, 1998).
La importancia que tiene la zona del Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado suscitó la búsqueda de su protección, y a partir de 1955 se inicia con los esfuerzos
para conservación declarándola “Zona de Refugio” y después en 1974 en “Zona de
Reserva” (Cudney y Turk, 1998).
A principios de los noventa se busca a través de investigadores del país en
Mazatlán, Sinaloa, dentro del Taller para la Identificación de Áreas Marinas Prioritarias
para la Conservación, organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el
World Wildlife Found (WWF), incorporar a la región dentro del Sistema Nacional de Áreas
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Naturales Protegidas en México (SMANP) (Ferman-Almada, 1994). Este grupo tuvo el
respaldo del sector industrial camaronero y en 1993 la zona fue decretada Reserva de la
Biosfera (CICTUS, 1994).
No solamente la Reserva esta dentro del SMANP, sino que también se encuentra
incorporada al Sistema Internacional de Reservas de la Biosfera, el cual cumple con el
modelo desarrollado por la Naciones Unidas en el Programa de “El Hombre y la Biosfera”
(Cudney y Turk, 1998).
La Reserva esta divida en dos zonas distintas de manejo: una zona núcleo que tiene
la finalidad de conservar el medio ambiente en su estado natural, es una zona de criadero y
desove de especies comerciales, endémicas y en peligro de extinción; y de una zona de
amortiguamiento, que busca un balance entre las actividades antropogénicas y la
naturaleza, permitiéndose la explotación de los recursos naturales bajo ciertos criterios de
manejo (comunicación personal José Campoy, 2007).
El pescador ha experimentado una diversidad de cambios en el modo de pescar
durante el tiempo. A partir de la entrada en vigor de la Reserva, nuevas modificaciones a su
manera de pescar se han venido suscitando para hacer de la pesca una actividad sustentable,
aunque estas no han sido adecuadas para todas las pesquerías.
La Reserva ha presentado un cierto beneficio, ya que la pesca de las especies que se
explotan se han mantenido estables durante el tiempo. Esta estabilidad ha permitido el
crecimiento de la flota pesquera en ciertos periodos y teniendo una producción que
mantiene la productividad del ecosistema marino.
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III.4 Objetivo
Determinar si la Reserva ha sido un factor de crecimiento económico para los
pescadores ribereños de las comunidades que la integran.

III.5 Metodología
Para evaluar el desarrollo de las comunidades y el crecimiento de la calidad de vida de los
pescadores ribereños en el Alto Golfo de California a partir del año 1990 al 2005, se hizo
una búsqueda en los documentos estadísticos realizados por el INEGI en materia de
población: los decretos en materia ambiental que se han generado.
Por otro lado, se realizó un estudio de campo para obtener información oficial en las
oficinas de pesca de cada una de las comunidades, además de una serie de encuestas a los
pescadores ribereños para determinar aspectos de población, migración, valor de la pesca y
los gastos que se ejecutan, como de su opinión sobre los beneficios que trae consigo o no la
Reserva en su área de trabajo, tratando de encontrar respuesta a algunas variables
económicas y sociales para poder entender de la mejor manera lo que sucede en el Alto
Golfo de la siguiente manera:
III.5.1 Económicas
Para resolver este punto se tomarón en cuenta los factores económicos involucrados en la
pesca de cada comunidad. Con estos datos se busco respuesta a los siguientes incisos:
a) Población ocupada en el sector primario. Donde se hizo una revisión de la población
económicamente activa desde 1990 al 2005.
b) Valor de la captura por especie desde 1990 al 2005. Se hizo un análisis del valor de la
pesca durante los últimos 15 años, de las principales especies capturadas en la región.
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c) Número de cooperativas y permisionarios de pescadores ribereños existentes desde
1990 al 2005. Se hizo un análisis de la evolución de las cooperativas en la región como del
número de embarcaciones con la que cuenta cada una de las cooperativas y permisionarios.
d) Gasto realizado en la adquisición de equipo de trabajo, combustible y alimentación
para salir a pescar. Se hizo un registro de los gastos que hacen los pescadores para cada
una las pesquerías durante el año.
e) Egresos por parte de los pescadores en servicios básicos. Se hizo una análisis de los
gastos que realizan los pescadores en servicio básicos y alimentación.
III.5.2 Sociales
En este punto se tomo encuenta información sobre aspectos socio demográficos, además de
utilizar datos del INEGI para completar la información:
a) Movimiento de la población. Se hace un análisis del origen de los pescadores.
b) Edad y tiempo de trabajo en la pesca. Se analizo la edad promedio de los pescadores y
el tiempo que llevan en la actividad.
c) Alternativas de trabajo fuera de temporada. Se analizaron las opciones cuando no se
encuentran trabajando en la pesca.
d) Alternativas de trabajo si se cerrara la pesca. Se analizaron las opciones a realizar si
su actividad fuera cerrada por motivos ecológicos.
e) Impacto de la Reserva a la actividad pesquera. Se analizo la opinión del pescador
sobre el efecto de la Reserva sobre la pesca desde que se decretó en 1993.
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III.6 Resultados
III.6.1 Económicos
III.6.1.1 Población ocupada en el sector primario
Las comunidades que están en el Alto Golfo de California, son primordialmente,
pesqueras dedicadas a la captura de especies como curvina, chano, tiburón y camarón.
El crecimiento de la población en estas comunidades ribereñas ha tenido distintos
matices. Mientras en el Golfo de Santa Clara (GSC), Sonora y San Felipe (SF), Baja
California, la población se duplicó en los últimos 15 años (111% y 160% respectivamente),
en Puerto Peñasco (PP) se dio en menor medida, pasando de 26,141 habitantes en 1990 a
44,647 en el año 2005, un incremento del 70%, siendo en el último quinquenio con el
mayor crecimiento de su población (Tabla X).
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Tabla X. Crecimiento de la población en las comunidades del Alto Golfo de California y las personas ocupadas en el sector
primario en el periodo 1990-2005

PT
PEA
PEI
PEAO
PSP
PSS
PST

1990 %
1506 100
434 29
529 35
434 100
319 74
13
3
87 20

Golfo de Santa Clara
Puerto Peñasco
San Felipe
1995 % 2000 % 2005 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005
1830 100 2777 100 3186 100 26141 100 26810 100 30466 100 44647 100 9263 100 11310 100 13123 100 14831
536 29 829 30
0 7694 29 9342 35 11391 37
0 3075 33 3732 33 4325 33
929 51 1065 38
0 9666 37 11812 44 10308 34
0 2941 32 3959 35 3993 30
530 99 817 99
0 7468 97 9202 99 11316 99
0 3034 99 3676 99 4296 99
368 69 400 49
0 1676 22 1356 15 1128 10
0 722 24
567 15
634 15
57 11 115 14
0 1356 18 2179 24 2951 26
0 500 16
757 21
790 18
105 20 245 30
0 4271 57 5667 62 6672 59
0 1708 56 2352 64 2742 64

Fuente: INEGI. Censos de 1990, 2000 y Conteo 1995. PT: Población total, PEA: Población económicamente activa, PEI: Población
económicamente inactiva, PO: Población ocupada, PSP: Población en el sector primario, PSS: Población del sector secundario, PST: Población
del sector terciario.
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La población económicamente activa (PEA) para el año 2005, representa
aproximadamente una tercera parte de la población total en cada una de las comunidades,
Para el año 2000,4 la PEA en el GSC era del 30%, en PP alcanzó el 37% y en SF 33% de la
población total, manteniendo una proporción semejante durante el período analizado.
La población ocupada para este mismo año fue el 99% en cada una de las
comunidades, con bajos índices de desocupación laboral, y que varía según las actividades
que se realicen por temporadas. En el GSC el 49% de la población trabajó en el sector
primario con respecto a 1990 cuando tenía el 76%. El cien por ciento de las personas en el
sector primario se dedicó a la pesca ya que no existen campos agrícolas y ganaderos que
permitan la diversificación de las actividades económicas. El 51 por ciento restante se
dedicó a servicios y turismo.
Por su parte la distribución de trabajo en las comunidades de SF y PP es más
variada; en estas se ubican personas dentro de los tres sectores productivos. En particular,
solo entre el 10 y el 15 por ciento de los habitantes de PP y SF respectivamente laboraban
en el sector primario, mayoritariamente dedicados a la pesca, y de menor medida a la
agricultura y ganadería. En esas localidades el empleo generado en el sector turismo
representa más del 50 por ciento de toda la población ocupada.
III.6.1.2 Valor de la captura por especie de 1995 al 2005
Con el establecimiento de la Reserva en la región y la disminución de las embarcaciones
mayores se observa un incremento de la producción pesquera al disminuir el esfuerzo
ejercido sobre todo en las comunidades de SF y GSC, ya que en estas comunidades la flota
4

Último censo de población INEGI 2000.
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camaronera fue vendida en su totalidad, solamente en PP siguió una mayor parte de esta
flota mayor. A partir del año 1998 hasta el 2002 hay un periodo en la que se incorporan un
mayor número de embarcaciones menores, incrementando los ingresos en las comunidades
en dos periodos distintos como se puede observar en el GSC y SF (Figura 10).
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Figura 10. Volumen de la pesca y valor de la producción en el Alto Golfo de California
(1995-2005). Fuente: Oficinas de pesca en las comunidades. SF: San Felipe, PP: Puerto
Peñasco, GSC: Golfo de Santa Clara. Valor de la captura. Líneas continuas: Toneladas;
líneas cortadas: Ingresos.

Los mayores volúmenes de captura registrados antes del año 2000 se traducen en
incrementos sistemáticos de las ganancias de los pescadores sobre todo para los de PP y el
GSC, donde los ingresos aumentarón en un 250% a partir de 1995. En el 2001 se observa
una disminución en la producción pesquera de SF debido al aumento de la flota pesquera
menor, pero aun así el valor del producto se mantiene por arriba de los 30 millones de
pesos, siendo 2005 el mejor año para los pescadores cuando obtuvieron ingresos por una
cantidad de 62 millones de pesos gracias al precio que alcanzó el camarón en esa
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temporada;5 El 2002 fue el mejor año para GSC con 72 millones de pesos, al capturarse
grandes volúmenes de curvina y chano. En cambio la producción pesquera en PP repunta a
partir de 1999 manteniéndose constante hasta el 2005; lo mismo pasa con sus ingresos.
III.6.1.3 Número de cooperativas, permisionarios y embarcaciones de
pescadores ribereños de 1990 al 2005
En esa región del país se encuentran 62 cooperativas pesqueras, mismas que se integran por
un total de 2,418 socios. Existen también los llamados permisionarios, que son aquellos que
tienen el permiso o concesión para pescar distintas especies acuáticas otorgados por la
autoridad correspondiente, y cada uno de ellos maneja o renta un número indistinto de
embarcaciones menores que pueden ir desde 3 hasta 30 pangas, con un número igual o
mayor de pescadores.
La comunidad con el mayor número de cooperativas es el GSC, seguido por PP y
SF, lo cual corresponde en gran medida a la estructura de la PEA y la proporción de la
población del sector primario en cada caso. En el número de socios, PP cuenta con la
mayor cantidad de pescadores y los del GSC con el menor número, debido al pequeño
tamaño de su población. Una característica interesante de las cooperativas existentes antes
de 1993 fueron cooperativas de embarcaciones mayores, pero al no poder solventar el pago
de sus deudas cambiaron su inscripción por embarcaciones menores. Muchas de ellas con
el tiempo se fueron fraccionando aumentando el registro de las cooperativas pero no de
socios o pescadores inscritos en las mismas, siendo el caso de las cooperativas en el GSC
con la mayor cantidad de cooperativas y el menor número de socios pescadores. En el
5

El precio del camarón para aquella temporada estuvo entre los $150 y180 por kilogramo con respecto a los
años anteriores que fue en promedio menor de los $125 por kilogramo.
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número de permisionarios, en SF se encuentra el mayor número de registros, después PP, y
en el GSC ninguno (ver tabla XI).
Tabla XI. Sociedades cooperativas, socios y permisionarios: distribución de los pescadores
en el Alto Golfo de California.
Puerto Peñasco

Golfo de Santa Clara
San Felipe
19
25
18
No de SCPP yA
1120
458
840
No de Socios
3
9
Permisionarios
46.4
90.0
84.3
Cooperativa
21.4
3.3
1.2
Permisionario
7.1
5.0
13.3
Ninguna
25.0
1.7
1.2
Unión o Ejido
Fuente: Oficinas de pesca en las comunidades y Oficina Estatal de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora (OEIDRUS).

No todos los pescadores ribereños están incorporados a una cooperativa y varios de
ellos se encuentran organizados en otros grupos o simplemente trabajan por su cuenta. En
PP, 21.4% de los pescadores trabajan para. En tanto en el GSC y PP son pocos los
pescadores que no pertenecen a una cooperativa, 10% y 15.7% respectivamente, del total de
pescadores encuestados.
Analizando el número de embarcaciones, en el registro del 2006, en SF se tienen
840 pangas, seguido de PP con 673 y 550 para el GSC. Para 2003, el número de pangas
llega a sobrepasar las 2,000 embarcaciones cuando en 1995 existían solo el 30.7% de ellas
(635). En la comunidad de PP el mayor incremento de pangas se dio entre los años de
1996-1997 y 2001-2002, con un 62.83% unidades. En el GSC, en el periodo de 1995 al
2000 se incrementó en 335 unidades el total de embarcaciones, llegando alcanzar las 550
unidades, y para el 2006 se incorporaron 7 embarcaciones más. En SF se registra el mayor
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incremento de embarcaciones en periodos cortos. El primero entre 1995 y 1997 con un
incremento de 30 a casi 300 embarcaciones. De ese año hasta el 2002 hay fluctuaciones
leves; y en el 2003 se incorporaron 500 nuevas embarcaciones, registrándose el
aumentando a más de 800 pangas (figura 11). El mayor incremento en conjunto en estas
comunidades ribereñas se aprecia entre los años 1995-1997 y 2000-.
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Figura 11 Número de embarcaciones de pescadores ribereños en el Alto Golfo de
California (1995-2005). Fuente: Oficinas de pesca en la comunidades. SF: San Felipe,
GSC: Golfo de Santa Clara, PP: Puerto Peñasco
III.6.1.4 Ingreso promedio de los pescadores ribereños
En el Alto Golfo de California la pesca se distribuye entre un número mayor de pescadores
(∼4,000) que operan particularmente dentro de la Reserva y Refugio de la vaquita. El
ingreso de los pescadores varía dependiendo a la comunidad a que pertenece. En la figura
12 observamos que los pescadores con menor ingresos son los de PP, pues en esta
comunidad se encuentra la mayoría de pescadores y registran el menor volumen de captura
en comparación con GSC y SF. Por su parte, los pescadores de SF tuvieron altos ingresos
durante el periodo de 1997 al 2002, llegando a alcanzar ganancias por arriba de 100 mil
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pesos per cápita anuales6, La tendencia de los ingresos para los pescadores del GSC es
similar a los pescadores de SF. El monto máximo de ingresos en 1999 fue mayor a los 80
mil pesos anuales por pescador. A partir de entonces y hasta ahora sus ganancias están
ligeramente por arriba de los 40 mil pesos al año. En el 2004 se inicia un proceso de
crecimiento del ingreso por pescador de cada una de las comunidades debido,
principalmente, a dos situaciones: 1) el precio alcanzado por el camarón de la región que
sobrepasa el promedio de otras zonas camaronícolas, y 2) la casi nula presencia de
embarcaciones mayores pescando dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera y
Refugio de la Vaquita.
Figura 12. Ingreso anual promedio por pescador de cada comunidad.
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Fuente: Oficinas de pesca en las comunidades. SF: San Felipe, GSC: Golfo de Santa Clara,
PP: Puerto Peñasco

6

Una situación diferente se presentó durante 1993 con el aumento de personas dedicadas a la pesca,
disminuyendo las ganancias a tal grado que los ingresos posteriores se ubicaron por debajo de los 20 mil
pesos anuales.
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III.6.1.5 Gasto realizado en la adquisición de equipo de trabajo, combustible y
alimentación para salir a pescar
Uno de los gastos más importantes de la actividad pesquera provienen del mantenimiento y
renovación del equipo y las artes de pesca en cada temporada, así como en la compra de
combustible (gasolina, lubricantes) y alimento para cada uno de los viajes realizados por las
embarcaciones. Como se observa en la tabla XII, los pescadores que más invierten en
equipo son los de SF; estos gastos se registran principalmente durante la captura de
camarón, tiburón y sierra. Las redes que utilizan para capturar tiburón las utilizan también
en la época de la curvina. Otra especie en que invierten es en la jaiba, con una inversión
mínima de 750 pesos por pescador. Los pescadores de PP al igual que los del GSC realizan
su mayor inversión en equipos para el camarón, sierra y manta.
Los costos de viaje de cada pescador varían según la comunidad donde se encuentra
y la distancia a la que debe salir a buscar su producto. Mientras los pescadores del GSC y
SF realizan más de 200 viajes al año promedio, en PP cada pescador realiza 76 salidas al
mar. En lo que se refiere al gasto en combustibles, la inversión para cada pescador del GSC
es mucho mayor que los pescadores de las otras dos comunidades, ya que estos salen más
veces al mar y a distancias más lejanas. La inversión en alimentos es aproximadamente el
doble para los pescadores del GSC y PP que para los de SF.
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Tabla XII. Costos imputados a la pesca en el Alto Golfo de California
Promedio por Viaje en pesos ($)
Viajes Combustible Lubricante Alimento Costo promedio

Redes
temporada

Costo total
en la temporada

209
881
138
180
1109
54,630.96
$286,411.96
76
624
185
190
999
49,446.08
$125,370.08
279
593
75
150
818
64,869.52
$293,091.52
188
752
161
185
1054
56,315.52
$234,957.85
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004. GSC: Golfo de
Santa Clara; PP: Puerto Peñasco; SF: San Felipe.

GSC
PP
SF
Promedio

III.6.1.6 Egresos por parte de los pescadores en servicios básicos
El gasto promedio de los pescadores se distribuye entre los servicios de luz, agua, gas,
salud y alimentación. En el caso de GSC destinan cerca del 80 por ciento de sus ingresos al
consumo de alimentos. Los de PP menos de la mitad; un tercio de ellos gastan menos del
20% en alimento. Los pescadores de SF son los que mas invierten en este rubro (Tabla
XIII).

Tabla XIII. Gastos de los pescadores del Alto Golfo de California en servicios básicos
Alimento
Servicios
Salud
%
GSC
PP
SF
GSC
PP
SF
GSC
PP
SF
5.0
37.5
0.0
85.0 57.1 100.0
96.6
85.7
100.0
0-20
16.6
12.5
15.0 42.9
0.0
1.7
3.6
0.0
21-40 23.3
29.2
50.0
0.0
0.0
0.0
1.7
10.7
0.0
41-60 36.7
8.4
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61-80 28.3
6.7
8.3
16.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81-100
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004

Con respecto al pago de servicios cerca de un tercio de los pescadores en el GSC y
más de la mitad en PP gastan menos de 10% en luz, agua y gas; cerca del 40% de los

63

pescadores de esa comunidad dedican en promedio un tercio de su ingreso en esos servicios
básicos. En lo que respecta al gasto en salud, menos del 97% de los pescadores GSC y las
dos terceras partes en PP destinan cerca del 20% de sus ingresos en servicios médicos.
Solamente un 16% de los pescadores gasta más de un 50% en salud.
III.6.2 Impacto de la Reserva sobre la economía de los pescadores en el Alto
Golfo de California.
III.6.2.1 La actividad pesquera dentro de la Reserva de la Biosfera
Tras la declaración y puesta en operación de la Reserva de la Biosfera en 1993, se preveía
una mejora en las condiciones de vida de la población de las tres comunidades ubicadas
dentro del área de protección. Específicamente, los cambios se reflejarían en el tamaño y
variedad de los organismos y por tanto, en nuevas especies capturadas, lo que provocaría
efectos directos en los ingresos de los pescadores. Ello ante el supuesto que la política de
conservación y manejo controlado de la pesca en la Reserva presupondría la presencia de
incrementos en los volúmenes de captura y consecuentemente una mejora en el poder
adquisitivo.
Como se puede observar en la tabla XIV, la visión y reflejo del éxito de esta área
natural depende del punto de vista de los pescadores en cada una de las comunidades. Así
se observa que cerca del 40 por ciento de los pescadores de PP consideran que sus ingresos
se han elevado a consecuencia de la mayor variedad de especies capturadas y también al
aumento en el volumen registrado. Otro grupo de pescadores consideran que la Reserva no
ha implicado mayores beneficios en los ingresos ni tampoco en cuanto a producción. Por
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otra parte, son muy pocos los pescadores que observan un impacto negativo en su pesca (<
4%).
Tabla XIV. Impacto de la Reserva de la Biosfera en la actividad pesquera.
Impacto

Comunidad (%)
SF
GSC
PP
71.1
66.7
39.3
Positivo
20.5
18.3
3.6
Negativo
3.6
15.0
21.4
La Reserva no influye en la pesca
4.8
0.0
35.7
No lo menciono
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de
San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

La opinión es notablemente distinta en el GSC y SF, donde más del 66% observa un
impacto positivo en la actividad pesquera al verse reflejado en el tamaño y volumen de
captura de los organismos marinos. Un poco más del 18 por ciento de los pescadores no
han visto un cambio significativo: ni positivo ni negativo.
III.6.2.2 Ingresos, pesca, turismo y otras actividades complementarias

III.6.2.2.1 Ingresos

La percepción de los pescadores en este rubro es distinta por comunidad y varía
mucho con respecto a su cercanía y dependencia de la pesca en la Reserva (Tabla XV).
En SF casi el 40% de los pescadores señala que la Reserva ha sido positiva para sus
ingresos. Un tercio de ellos manifiesta que la Reserva no ha traído beneficio alguno o no
observa cambio alguno en sus ingresos. En tanto, los pescadores del GSC, un tercio de ellos
observa que la Reserva tiene un impacto positivo a sus ingresos, pero la mitad de ellos
siente que sus ingresos han disminuido. Menos del 20% no ve mejoría alguna. Por otro
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lado, la mayor parte de los pescadores de PP manifiesta que no ha percibido un cambio en
sus ingresos o no le ha puesto interés al mismo. Menos de un 20% manifiesta un beneficio
positivo al ingreso desde que existe la Reserva, y menos de un 4% dice que sus ingresos
han ido a menos. Podemos observar que los impactos positivos de la Reserva en la
percepción general de las comunidades ribereñas han sido reservados, mientras que una
mayoría encuentra estos impactos casi imperceptibles.

III.6.2.2.2 Pesca

Considerando que la efectividad de un área protegida descansa parcialmente en la
diversificación de las pesquerías pues ello reduciría la presión sobre las especies en peligro
de extinción, con la aplicación de la encuesta se encontró que la diversificación pesquera
varía para cada una de las comunidades, por ejemplo, los pescadores de SF señalaron que
hay nuevas especies que se explotan, mientras que los del GSC observan que hay una
disminución; por su parte, los de PP no identificaron cambio alguno en la abundancia de
especies (Tabla XV).
Los pescadores de SF y GSC conocen un poco más sobre los objetivos de la
Reserva que los de PP, expresada justamente cuando mencionan que la Reserva ha
funcionado como una zona de reproducción de especies; más de la mitad piensa que se ha
registrado un mayor número de organismos juveniles en las especies capturadas, es decir,
se advirtió un cambio positivo.
De los pescadores que opinaron positivamente, los de SF y PP registraron
variaciones en la abundancia de las capturas y un poco más del 20% de los pescadores del
GCS admitieron incrementos en la captura general de las especies con mayor valor
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económico. Menos de un tercio de los pescadores menciona que hay un impacto negativo
en la pesca del camarón, que es precisamente la pesquería más importante de la zona. .
Sobre el acceso a la pesca, cerca de un tercio de los pescadores de SF y PP han
experimentado menos dificultades para desarrollarse en otras pesquerías desde que se
estableció la Reserva; en cambio sólo un 15 por ciento de los pescadores del GSC han
diversificado su pesca. Casi un tercio de los pescadores de SF respondieron negativamente
cuando se les preguntó si les rechazaron solicitudes para explotar otras pesquerías y menos
del 15 por ciento en el GSC y PP presentaron ese problema.
Casi el 17 por ciento de los pescadores de las comunidades opinaron que la Reserva
no ha impactado la pesca en la región; más de un tercio en el GSC y PP no sabían sobre el
posible beneficio derivado de un mayor volumen de capturas en la Reserva. Lo anterior nos
señala un notable desconocimiento de los impactos de la Reserva entre los pescadores de
las comunidades ribereñas.
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Tabla XV. Impacto de la Reserva de la Biosfera en las comunidades pesqueras

Contenido / %
Actividad pesquera
Ingresos – sueldos
Diversidad en la
pesca
Zonas para la
reproducción de
especies
Turismo
Pesca ilegal
Acceso a la pesca
Capturas

San Felipe
Positivo Negativo N.I.

No sabe

Golfo de Santa Clara
Positivo Negativo N.I. No sabe

Puerto Peñasco
Positivo Negativo N.I.

No sabe

71.1
38.8

20.5
35

3.6
23.8

4.8
2.5

66.7
33.3

18.3
50.0

15.0
10.0

0.0
6.7

30.3
17.9

3.6
3.6

21.4
35.7

35.7
42.9

52.5

28.8

16.3

2.5

31.7

45.0

20.0

3.3

21.4

10.7

32.1

35.7

71.3

10

13.8

5

53.3

21.7

13.3

11.7

32.1

7.1

17.9

42.9

46.1
25.7
35.8
50.8

14.5
47.3
32.8
21.5

36.8
16.2
19.4
16.9

2.6
10.8
11.9
10.8

21.7
28.3
15.0
20.0

5.0
15.0
13.3
33.3

48.3
31.7
25.0
15.0

25.0
25.0
46.7
31.6

53.6
28.6
32.1
50.0

0.0
21.4
10.7
7.1

10.7
10.7
17.9
3.6

35.7
39.3
39.3
39.3

Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto
Peñasco, Sonora. N.I.: No ha impactado.
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III.6.2.2.3 Turismo y otras actividades

San Felipe y Puerto Peñasco muestran un desarrollo turístico notable. Esto queda
confirmado cuando observamos la estructura de la PEA: el 64 y 59 por ciento,
respectivamente, de la población ocupada tienen un empleo vinculado a la industria
turística Por su parte los pescadores en esas comunidades consideran que la Reserva los ha
beneficiado pues les ha brindado la oportunidad de diversificar sus actividades económicas
ofreciendo algún servicio derivado de la creciente llegada de visitantes.
El GSC exhibe una proporción menor de habitantes dedicados al turismo (30 por
ciento) y sólo el 22% de los pescadores aprecian efectos positivos de las áreas naturales
protegidas; ya que la mayoría opina que la Reserva no ha favorecido el desarrollo de la
actividad turística en la comunidad debido a la falta de nuevas oportunidades de trabajo
relacionadas al turismo.

III.6.2.2.4 Capturas por especie
La opinión de los pescadores varía dependiendo de si las especies capturadas tienen
importancia comercial y si esta se realiza dentro de la zona de influencia de su comunidad.
Con estas consideraciones los datos de la encuesta arrojan los siguientes resultados:
Camarón. Los pescadores de PP y SF consideran que el establecimiento de la
Reserva ha tenido un impacto positivo, pues más del 40 por ciento de ellos señalan
incrementos en la captura del crustáceo, menos del 30 por ciento registran disminuciones y
el 23 por ciento no advierten cambios significativos (Tabla XVI). En cuanto al GSC, poco
menos de dos tercios señala haber experimentado disminuciones o han mantenido los
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promedios históricos, el resto de la muestra dice que ha visto incrementarse los volúmenes
de captura.
Tabla XVI. Impacto de la Reserva en las capturas por especie
Impacto (%)
Aumentó
Disminuyó
No influye
No lo mencionó

Camarón
SF GSC PP
44.6 36.7 50.0
26.5 31.7 21.4
22.9 31.7 10.7
6.0 0.0 17.9

Chano
SF GSC
30.1 20.0
24.1 16.7
18.1 35.0
27.7 28.3

PP
17.9
3.6
46.4
32.1

Curvina
SF GSC PP
16.9 8.3 25.0
15.7 38.3 32.1
13.3 20.0 14.3
54.2 33.3 28.6

SF
28.9
18.1
14.5
38.6

Sierra
GSC
10.0
25.0
41.7
23.3

PP
25.0
17.9
32.1
25.0

Tiburón
SF GSC PP
14.5 1.7 17.9
10.8 25.0 17.9
13.3 10.0 10.7
61.4 63.3 53.6

Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de
Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Chano, curvina y sierra. Menos de un tercio de los pescadores en cada una de las
comunidades señalaron que tuvieron aumentos; el resto disminuciones o en el mejor de los
casos sin variaciones importantes. Para las otras especies no hay un patrón de
comportamiento específico pues varía de acuerdo a las especies.
Tiburón y manta. Son las especies de menor relevancia en cuanto a valor y
volumen de captura. Por lo mismo más de la mitad de los pescadores no proporcionó
opinión; de los que si se expresaron solo el 18% experimentó un cambio favorable.

III.6.2.3 Sociales
III.6.2.3.1 Migración
La región desde sus inicios ha sido un receptor de pescadores por la variedad de
especies que en ella habitan y el precio que alcanzan sus productos en el mercado nacional
e internacional. Un tercio de la población de pescadores de PP y el GSC es nativa de la
comunidad. En San Felipe, el 50 por ciento de los que ahí radican nacieron en esa localidad
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(Tabla XVII). Los pescadores no nacidos en las tres comunidades proceden
primordialmente de Sonora y Sinaloa. Los renacidos en Baja California, Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit y otros estados, residen principalmente en GSC y SF. Un
tercio de las personas provenientes de estas últimas entidades se integraron a la pesca
después de hacer por lo menos un intento de cruzar a los Estados Unidos de América, lo
que da idea de los diversos orígenes de la población asentada en estas comunidades
pesqueras.
Por otra parte, el arraigo de los pescadores en las comunidades es de 24 años para
PP y el GSC, y 32 años para SF (Tabla XVII). En PP y SF casi un tercio de la población
tiene menos de 20 años de residencia. El el 60% y 70% de estas comunidades
respectivamente tiene entre 20 y 40 años viviendo en la región. En cambio, en el GSC, más
de un 40 por ciento de ellos tiene entre 1 y 20 años, y el 55 por ciento tiene arriba de 20
años. El 90% de los pescadores tiene menos de los 40 años en la región.
Tabla XVII. Lugar de nacimiento y tiempo de residencia de los pescadores ribereños.
Estado o región (%)

Puerto Peñasco Golfo de Santa Clara

San Felipe

32.1
31.7
49.4
Alto Golfo de California
21.4
21.7
3.5
Resto de Sonora
3.6
10
15.7
Resto de Baja California
32.1
18.3
3.5
Sinaloa
10.8
18.4
28
Otros estados
32.1
43.3
21.6
1-20 años
64.3
41.6
77.6
21-40 años
3.6
15.0
41+ años
Media
24.8 años
24.4 años
32.6 años
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de
San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de
2004.
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III.6.3 Alternativas de trabajo a la pesca de la Reserva
La diversidad de alternativas de empleo indicadas por los pescadores son muy
pocas, las más comunes fueron: el turismo, comercio y/u otra actividad pesquera. En SF un
tercio de los encuestados indicaron que se dedicarían a la actividad turística, 23 por ciento
al comercio; 19 por ciento no dejaría de pescar y un 11 por ciento a alguna actividad
relacionada con la pesca (Tabla XVIII).
Los pescadores de PP consideran como primera alternativa dedicarse al turismo,
seguido de alguna actividad relacionada a la pesca. La acuacultura y el comercio para estos
pescadores no constituyen en una verdadera alternativa productiva aunque si consideran
como una opción viable. Los pescadores del GSC estimaron como opción principal el
comercio, seguido del turismo y por último de alguna actividad relacionada con la pesca.
Finalmente un número importante de pescadores del GSC y PP se dedicarían a actividades
relacionadas con el préstamo de servicios o algún oficio.
Tabla XVIII. Alternativas económicas a la actividad pesquera en el Alto Golfo de
California

Alternativa económica (%) Puerto Peñasco Golfo de Santa Clara
San Felipe
7.1
3.3
Acuacultura
3.6
16.7
19.0
No dejaría de pescar
7.1
26.7
22.8
Comerciante
Trabajar en empresa
3.6
8.3
privada
21.4
1.7
16.4
No lo menciona
28.6
16.7
30.4
Turismo
14.3
24.9
Otro
Alguna actividad
14.3
1.7
11.4
relacionada con la pesca
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.
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III.6.3.1 Compensación económica al posible cierre de la pesca
En la tabla XIX, se muestra que aproximadamente un tercio de los pescadores de cada una
de las comunidades solicitaría un permiso para dedicarse a otra actividad pesquera como la
extracción de bivalvos o la pesca deportiva. Un número importante de pescadores en PP y
SF buscaría la manera de seguir pescando como siempre lo han hecho. Un 40 por ciento de
los pescadores en el GSC trataría de obtener una compensación económica o que el
gobierno les reembolse su permiso. Son pocos los que pedirían otras opciones a la
autoridad en la materia para mantener los empleos en la región y otro grupo no exigiría
nada ya que varias de estas personas tienen negocios pequeños, como el pequeño comercio,
que complementan los ingresos.

Tabla XIX. Compensación económica exigida al gobierno por el cierre de la pesca en la
Reserva.
Golfo de Santa
San
Opciones al cierre de la pesca
Puerto Peñasco
Clara
Felipe
(%)
7.1
26.7
7.0
Compensación económica
39.3
33.3
29.0
Un permiso para otra pesquería
El gobierno le pague lo que costo
3.6
15.0
2.0
el permiso-concesión
10.7
6.7
Nada
Segaría pescando de cualquier
21.4
8.3
27.0
manera
17.9
1.7
Otra
6.7
Generación de otros empleos
1.7
No lo menciono
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.
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III.7 Conclusiones
El crecimiento de la población de pescadores en las comunidades del Alto Golfo de
California entre 1990 y el 2000 se mantuvo estable, gracias a la diversidad de empleos que
se generaron en ese periodo. El desarrollo de estas comunidades varía según la proyección
económica dentro de los programas de desarrollo por parte de las autoridades locales y
estatales. San Felipe y Puerto Peñasco han evolucionado del sector primario al terciario, y
el Golfo de Santa Clara mantiene su economía de la pesca.
Aunque existe una diversificación importante de las actividades económicas, la
pesca sigue siendo fundamental en la estructura productiva de las tres comunidades: el
Golfo de Santa Clara basa su economía en los ingresos generados por los pescadores
ribereños. En la actividad pesquera subyace una gama amplia de actividades
complementarias mismas que generan una cantidad de fuentes de empleos indirectos que
hacen pensar que la pesca difícilmente desaparecerá (Cudney y Turk, 1998).
El aumento del número de cooperativas y de organizaciones de pescadores, no
especifica un incremento en el número de pescadores, sino una división explicada por
intereses particulares tanto en la diversificación de la actividad productiva como en las
cuotas de participación en las organizaciones. Existe una mayor cantidad de socios en las
comunidades de Puerto Peñasco y San Felipe, ya que existe una variedad de opciones
productivas e incluso dentro de la misma pesca como puede ser la extracción de moluscos o
bien en temporadas de escasa pesca ellos se dedican a la actividad turística (comunicación
personal pescadores).
La Reserva de la Biosfera no ha sido determinante para el desarrollo y crecimiento
de su calidad de vida de los pescadores ribereños. Los gastos en equipo y en cada uno de
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los viajes son altos durante todo el año y los ingresos captados por individuo no son tan
grandes como para poder solventar todos sus gastos en servicios y bienes materiales. Esta
situación se observa con más claridad con los pescadores del Golfo de Santa Clara, los
cuales realizan más viajes al interior de la parte marina de la Reserva durante el año y sus
costos de viaje son muy altos en comparación de los pescadores de las otras dos
comunidades. Por su parte, los pescadores de Puerto Peñasco y San Felipe, alternan la
pesca con la actividad turística, lo que hace que su solvencia económica sea más relajada
para adquirir bienes y pagar ciertos servicios.
Estas situaciones hacen justificable la negativa de los pescadores hacia que la
Reserva haya sido un detonante en el incremento de sus ingresos y por ende de una mejor
calidad de vida. Más de la mitad de ellos no ven todavía un beneficio directo y creen que ha
limitado su nivel de captura de las especies explotables. Esto ha provocado que muchos de
los pescadores busquen alternativas de trabajo en los tiempos de ocio o cuando no hay
pesca.
Por otra parte, la visión ambiental de los pescadores que tienen sobre la Reserva ha
suscitado opiniones diversas, pero en general ven a esta área natural protegida como una
solución a sus problemas pesqueros, porque han observado una mayor abundancia y
variedad de especies marinas durante el año tanto de escama como de moluscos. La
Reserva ha ayudado a que la pesca ilegal vaya disminuyendo y ha fomentado la actividad
turística en la región, siendo esta una alternativa viable de trabajo para los pescadores como
para sus familiares.
El fortalecimiento de la actividad pesquera de la zona requiere del fomento e
inversión en infraestructura para actividades económicas distintas a la pesca, ello con el fin
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de disminuir el esfuerzo sobre las especies comerciales e incrementar tanto el valor del
producto como el volumen de captura, y para ofrecer alternativas económicas. Una solución
puede ser la capacitación de los pescadores en nuevas técnicas de pesca y una
concientización para que alterne la pesca con otro trabajo acorde a sus capacidades. Un
cierre a la actividad pesquera no sería una solución, ya que existe un gran número de
pescadores que no dejarían de pescar y buscarían la forma de seguir en ella afectando la
Reserva y sus especies.
En resumen los datos descritos anteriormente no sugieren una mejoría en el
bienestar de las comunidades del Alto Golfo de California después del decreto de la
Reserva y el Refugio. Es necesario establecer canales de negociación más efectivos con los
pescadores pues sin ello es imposible garantizar el éxito de esta ANP; en este sentido
cualquier tipo de compensación económica debe fomentar el nivel de vida de la población y
la recuperación de las especies comerciales en peligro de extinción, tomando en cuenta
elementos ecológicos, sociales, económicos e institucionales para garantizar el éxito de la
conservación (Davis 2005; Harris et al. 2005; Leslie 2005).
Cualquier propuesta que incluya los aspectos anteriores, fomentará un equilibrio
entre la recuperación de los recursos marinos, el incremento de las poblaciones de las
especies en peligro de extinción y una mejor calidad de vida de los pobladores de las
comunidades en la región. Este trabajo puede sentar las bases para implementar políticas de
manejo para la ordenación pesquera y la conservación en el Alto Golfo de California.
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Capítulo IV
Situación actual de la Reserva y alternativas de manejo para la pesca y conservación
de la vaquita marina
IV.1 Introducción
La legislación mexicana contempla el establecimiento de áreas naturales protegidas
(ANP) para la conservación de porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional
representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y
valorados (FFE, 1996). Se crean mediante decreto presidencial y se establece su manejo de
acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su
Reglamento de ANP. De acuerdo al tipo de protección y aprovechamiento posible, pueden
ser de seis categorías (LGEEPA, 1988). Una de las categorías de ANP es la Reserva de la
Biosfera, en donde pueden quedar representados uno o más ecosistemas no alterados por la
acción del hombre o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habitan
especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción (LGEEPA, 1988).
El Alto Golfo de California es un ejemplo donde el aprovechamiento de los recursos
naturales afecta directamente el ecosistema marino debido al impacto que realiza la flota
pesquera y el represamiento del Río Colorado (Brusca, 2004; Sala et al. 2002).
La demanda de especies de alto valor comercial en la zona ha motivado el aumento
del esfuerzo pesquero poniendo en peligro a especies con valor ecológico como la totoaba y
la vaquita. La totoaba fue vedada permanentemente en 1975, debido al descenso en las
capturas atribuido a la pesca excesiva de hembras grávidas en época de desove y captura
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incidental de juveniles en barcos camaroneros (Cudney y Turk, 1998; Blanco, 2002). La
totoaba fue incluida en la lista de especies en peligro de la Convención Internacional sobre
el Tráfico de Especies Silvestres (CITES) en 1976 (Twiss y Reeves, 1999).
Con la entrada en vigor del decreto de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC) en 1993, se limita el uso de redes
mayores a 6”de luz, y del esfuerzo pesquero para proteger sobre todo a la totoaba y vaquita
marina (INE 1995; Greenberg 2005). La medida más reciente para proteger a la vaquita
marina y su hábitat fue la promulgación en diciembre del 2005, del Programa de
Protección de la Vaquita dentro de un Área de Refugio. El Refugio se ubica en la porción
occidental del Alto Golfo de California, comprende un área total de 1,263.85 km2 dividido
en dos polígonos: Polígono A, dentro de la RBAGCDRC con una superficie de 897.09 km2,
y el Polígono B, fuera de la RBAGCDRC con 366.76 km2, la cual es el área donde se ha
avistado a dicha marsopa y que permite su protección y recuperación, en la que se limita el
uso de redes de arrastre y agalleras (DOF 2005).
El manejo de la RBAGCDRC y del Refugio implica una serie de esfuerzos para
lograr por un lado la protección de especies en peligro y por otro el aprovechamiento de
varias especies de importancia comercial. La pesca comercial en esa zona se transforma en
una actividad económica con implicaciones ambientales. Las medidas de conservación en
el Alto Golfo plantean un dilema pues fueron diseñadas para minimizar los impactos
negativos de la pesca en las especies en peligro de extinción, y maximizar el bienestar de
las comunidades y de sus pescadores (DOF 2005; Harris et al. 2005). En consecuencia, en
la legislación mexicana se reconoce que sólo mediante la participación de las comunidades
afectadas se podrán lograr acuerdos para el manejo de la RBAGCDRC y del Refugio
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(Palumbi et al. 2003). Esto implica la definición de metas comunes en la conservación y el
manejo pesquero, expresadas en una política de manejo de los recursos naturales (Davis
2005).
IV.1.2 Estrategias de manejo de Reservas Marinas.
La existencia de programas y mecanismos de manejo que impactan los resucesos
pesqueros y el sistema acuático circundante, son alternativas que se han incrementado de
manera rápida y que se han debatido durante los últimos veinte años (Munro y Sumalia,
2002). Estas políticas tienen en si contrapuntos que no permiten compensar el buen manejo
de una pesquería y la sustentabilidad de la pesca en su conjunto. Existe una aceptación
general, que en muchas ocasiones la aplicación de estos modelos de manejo de las áreas de
pesca subestima el correcto manejo de una pesquería y no contribuye a la sustentabilidad de
los recursos (Munro y Sumalia, 2002; Carter, 2003).
Con la entrada en vigor del Programa de manejo de la Reserva, varias categorías de
modelos económicos se manejan para cuidar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y
por consiguiente una estabilidad de las economías regionales o locales. Entre ellas
encontramos los subsidios: en la adquisición de nuevas embarcaciones, artes de pesca,
impuestos, gasolinas y lubricantes y operación de los equipos (Munro y Sumalia, 2002;
Clark et al. 2005); áreas de no pesca: estas pueden potencializar la sustentabilidad de una
pesquería o especie (Mangel, 1998); la misma creación de áreas protegidas: en la que se
deben de priorizar las alternativas en la forma de aprovechar un área marina protegida
(Carter, 2003); las transferencias de cuotas: el gobierno debe de establecer cuotas, duración
y áreas de captura a un usuario o grupos de usuarios para su beneficio (Townsend et al.
2006) y la compra de derechos: la adquisición de los derechos de pesca o permisos por
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parte del gobierno o particulares a los pescadores, lo cual reduciría el esfuerzo en el área de
captura (Marjit y Chowdhury, 2004; Clark et al. 2005).
Estos modelos en lo individual o una mezcla de ellas representan una alternativa
viable para la sustentabilidad de la RBAGCDRC, en la que de cabida a la conservación del
medio natural del sistema marino y las especies en peligro de extinción y aquellas
pesquerías de especies de alto valor económico, encontrando las ventajas de cada modelo
que beneficien la economía local.
En este capítulo se identifica el valor ambiental que los pobladores de las
comunidades en la región le dan a la RBAGCDRC y el Refugio de la vaquita, ya que esta
afecta de una manera su actividad económica, y que se ven sujetos a cumplir con las
regulaciones que de ella surgen, sobre todo en el cuidado de las especies en peligro de
extinción. En los resultados se interpreta lo que el pescador tiene de conocimiento sobre la
normatividad ambiental dentro estas dos áreas naturales protegidas ANPs. Su conocimiento
sobre lo que es la Reserva y su impacto a su actividad económica. Además, de lo que ellos
buscarían si se aplicara de forma su generis un cierre de las ANPs a la pesca.
Por otro lado, la discusión se desarrolla en dos etapas. La primera parte se hace un
análisis de los resultados de manera que se entienda el porque el pescador manifiesta una
opinión reservada sobre los beneficios y su aportaciones a su actividad económica de la
Reserva y de las limitaciones que esta envuelve al pescador. En la segunda parte, se
proponen varios puntos los cuales puedan ser base para la formulación de un plan de
manejo para el Refugio de la vaquita y la disminución parcial del esfuerzo pesquero en la
zona, como punto de partida a un mejor administración de los recursos naturales,
recuperación de las especies vulnerables y un desarrollo sustentable de las comunidades de
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la zona (FAO 2000; Brandt 2005).

IV.2 Objetivo
Se darán propuestas de actividades económicas que sean la base para un plan de manejo en
el área de Refugio de la vaquita marina para su protección, conservación y un manejo
sustentable de las pesquerías en la zona.

IV.3 Metodología
Se realizó una encuesta a los pescadores ribereños, donde se pregunto sobre la
funcionalidad de la Reserva como un instrumento para la conservación de especies
comerciales y en peligro de extinción (caso vaquita). Este cuestionario constó de 20
preguntas cerradas de interés ambiental, con dos apartados: la primera parte sobre la reserva
y el cumplimiento de sus objetivos, y la segunda sobre la protección de las especies en
peligro de extinción y el manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y
Delta del Río Colorado RBAGCDRC y el Refugio de la vaquita marina RVM.

IV.4 Resultados
En la figura 13 observamos que de los pescadores entrevistados y que tienen edad para
haber tenido experiencia en la pesca antes de la entrada de la RBAGCDRC. De estos,
tenemos que el grupo con mayor número de pescadores, alrededor del 30%, son los que
están en el rango de los 40 años de edad en las tres comunidades. En Puerto Peñasco hay un
grupo entre los 35 y 40 años similares al primero, y para los de El Golfo de Santa Clara el
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grupo más grande esta entre los 30 y 35 años. Los pescadores mayores de 50 años en las
tres comunidades son los menos.
SF

GSC

PP

50

Porciento

40
30
20
10
0
> 30

> 35

> 40

> 50

> 60

Edad

Figura 13. Rango de edades por grupo de los pescadores en las tres comunidades en el Alto
Golfo de California.

El tiempo de residencia de los pescadores en el Alto Golfo de California es un
aspecto importante. El 70% de ellos tienen mas de 19 años viviendo en sus comunidades, y
de estos la mayor parte tiene de 30 a 40 años viviendo ahí sobre todo aquellos que son de El
Golfo de Santa Clara, como se puede ver en la figura 14. En San Felipe los grupos más
importantes son los que están entre los 30-40 y 40-50 con un 35% de la población cada
uno. Los pescadores de Puerto Peñasco son hombres que tienen menos tiempo de
residencia en el lugar ya que la mayoría tienen menos de 30 años de residencia en la
comunidad.
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Figura 14. Rango del tiempo que llevan viviendo los pescadores en las comunidades del
Alto Golfo de California.

IV.4.1 La Reserva y las vedas
Con el establecimiento de la RBAGCDRC entran ciertas medidas restrictivas para su
explotación, entre ellas encontramos a las vedas. Estas tienen cierto efecto sobre la
extracción de ciertos productos.
Los pescadores tienen un punto de vista distinto en cada comunidad. Mientras en El
Golfo de Santa Clara y San Felipe la mayoría de los pescadores ven que las vedas
funcionan, en Puerto Peñasco menos de la mitad de los pescadores opinan que funcionan
las vedas (Tabla XX). Los pescadores que piensan que las vedas no funcionan son los
menos, ya que estos no llegan ser más del 20% de los pescadores como se ve en San Felipe.
Es importante señalar que un 43% de los pescadores del Puerto Peñasco no opinaron al
respecto por que no tienen conocimiento de lo que señalan las vedas en protección de las
especies marinas dentro de la Reserva.
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Tabla XX. Qué opina el pescador de las vedas
Golfo de
Puerto Peñasco Santa Clara
San Felipe
Funcionan
43
68
76
No funcionan
14
8
17
No lo menciono
43
24
7
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.
En la tabla XXII, vemos el conocimiento que tienen los pescadores de las diferentes
vedas que hay en la región. La mayor parte de ellos tienen conocimiento de la veda de una
o dos especies en específico (camarón y/o totoaba y/o caguama, en la mayor de las veces)
pero no conocen mas de tres vedas en su conjunto. La veda que más ubican es el de la
totoaba, seguida de la del camarón. Pero un aspecto importante a observar que un 22% de la
población de los pescadores en el Golfo de Santa Clara no mencionaron o conocen veda
alguna.
Tabla XXI. Conoce las regulaciones sobre vedas
Puerto
Peñasco
Totoaba y caguama
7
No lo mencionó
7
Camarón
21
Camarón y totoaba
29
Totoaba
7
Camarón y caguama
4
Curvina
0
No
0
Vaquita y totoaba
11
Camarón, vaquita y totoaba
14
Caguama, vaquita y totoaba
0
Camarón y curvina
0
Caguama
0
caguama y reserva
0
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Golfo de
Santa Clara
San Felipe
28
0
20
0
15
57
10
19
7
0
5
4
5
0
2
4
2
6
2
5
2
4
2
0
0
1
0
1
a pescadores ribereños de San Felipe,
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Con respecto a la vigilancia sobre las vedas, los puntos de vista de los pescadores difieren
mucho entre pescadores de cada comunidad. En el Golfo de Santa Clara, cerca del 50% de
ellos tienen una buena impresión sobre la vigilancia y menos del 25 % opina lo contrario,
aunque existe otra cuarta parte de la población en esa comunidad que se le hace insuficiente
la vigilancia, sobre todo en época de la captura del camarón (Tabla XXII).
Para los pescadores de San Felipe, más del 60% tiene una opinión negativa sobre la
eficiencia de la vigilancia de las vedas sobre todo dentro de la Reserva, y menos del 25% de
ellos ve de buena manera el esfuerzo que se hace en el cuidado y cumplimiento de las
normas. En Puerto Peñasco arriba del 40% de los pescadores opinan positivamente de lo
que se realiza en inspección y vigilancia de la Reserva y las vedas, pero hay una gran
mayoría que no dio opinión alguna, ya que se dedican a otra pesquería que no esta normada
adecuadamente y no requiere de un cuidado estricto.
Tabla XXII. Que opina sobre la inspección y vigilancia de las áreas de pesca
Golfo de
Santa Clara

Puerto Peñasco
San Felipe
Eficiente
36
45
17
Insuficiente
14
27
16
Ineficiente
4
20
57
No sabe
0
5
0
Adecuada
7
3
4
No menciono
39
0
7
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Desde el establecimiento de la Reserva la normatividad cambio y nuevas
restricciones se impusieron. Desde entonces los pescadores han cambiado sus hábitos de
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pesca y ven necesario el cumplimiento de la normatividad para la región y de las normas
pesqueras que a la Reservan afectan. Los pescadores de las tres comunidades concuerdan
en que se debe cumplir en apego a la normatividad con la pesca y cuidado de los recursos
naturales (Tabla XXII). Pocos son, menos del 20%, los que sienten que la Reserva no
influye con su actividad, y menos del 10% opinan que el cumplimiento de la normatividad
ha sido laxa desde la entrada en vigor de la Reserva.
Tabla XXIII. La Reserva de la biosfera influye para que el cumplimiento de la
regulación
Puerto
Golfo de
Peñasco
Santa Clara San Felipe
Aumente
32
75
76
Disminuye
7
5
7
La reserva no influye
14
17
12
No lo mencionó
46
3
5
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.
IV.4.2 Los pescadores y la Reserva
Un aspecto importante que se debe de entender, es el conocimiento que tienen los
pescadores sobre lo que es la Reserva. Por ello se les hicieron preguntas para saber que
piensan sobre la Reserva y su efecto en la pesca.
Una gran parte de los pescadores del Alto Golfo de California conoce en que
consiste la Reserva y en cuantas partes esta dividida. Los que más conocimiento tienen al
respecto son los de San Felipe y El Golfo de Santa Clara en un 86 y 65% respectivamente.
Pero también, en El Golfo de Santa Clara, están la mayor parte de los pescadores que no
conocen lo que es la reserva (35%), seguidos de los pescadores de Puerto Peñasco (21%)
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(Tabla XXIV). Un aspecto importante a resaltar es que una gran parte de los pescadores de
Puerto Peñasco no quisieron opinar al respecto.

Tabla XXIV. Conoce las zonas en que se divide la zona de la biosfera

Puerto Peñasco

Golfo de Santa Clara
San Felipe
si
43
65
86
no
21
35
10
No lo menciono
36
0
5
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Igual que en la pregunta anterior, una gran mayoría tiene una opinión positiva de la
Reserva, pero ahora respecto al cumplimiento de los objetivos por la cual fue creada. Más
de la mitad de los pescadores en El Golfo de Santa Clara y San Felipe aseguran que se esta
cumpliendo con estos objetivos, con un 68 y 65% respectivamente. En Puerto Peñasco un
poco menos de la mitad de ellos tiene una opinión positiva (Tabla XXV).
El 30% de la población de pescadores de San Felipe piensa que no se han cumplido
con los objetivos de la Reserva y solamente el 8% de los pescadores de El Golfo de Santa
Clara piensa de la misma manera. Por otro lado, menos del 25% de los pescadores de El
Golfo de Santa Clara no conocen los objetivos de la Reserva, y menos del 5% de los
pescadores en las otras dos comunidades que las ignoran.
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Tabla XXV. Considera que los objetivos de la Reserva se han cumplido

Puerto Peñasco
Golfo de Santa Clara
San Felipe
si
43
68
65
no
11
8
30
no los conozco
4
24
1
No lo menciono
43
0
4
Fuente: Elaborado con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe,
B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

IV.5 Discusiones
Desde el establecimiento de la Reserva la normatividad cambio en algunas medidas
y nuevas restricciones se impusieron para proteger a las especies del medio marino. Este
nuevo manejo de esa parte del territorio nacional propicio que el comportamiento de los
pescadores se presentara más a la defensiva y tratara de entender su nueva realidad, y
adecuarse a la nueva normatividad en el cuidado del medio ambiente marino y de las
especies que en ella habitan.
Diversos sucesos se han venido presentando desde trabajos para establecer la
Reserva en junio de 1993 (Greenberg, 1993a), su programa de manejo en diciembre de
1995 (Rojas-Bracho et al. 2006) y aquellos sobre la estimación, protección y
establecimiento del Refugio de la vaquita marina en diciembre del 2005 (Vidal, 1995;
Hohn et al. 1996; Barlow et al. 1997; Jamarillo-Legorreta et al. 1999; D’Agrosa et al.
2002; Bracamonte, 2001; Rojas-Bracho y Jamarillo-Legorreta, 2001; Rojas-Bracho et al.
2006). Desde el 2002, se vienen realizando trabajos en conjunto de los pescadores con las
autoridades, centros de investigación, comercializadoras (Ocean Garden) y organizaciones
ambientalistas se realizan para encontrar nuevas formas y alternativas para explotar de
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manera racional y sustentable los productos que de el mar se extraen sin dañar el equilibrio
ecológico marino y de aquellas poblaciones de organismos que se encuentran en peligro de
extinción como la vaquita marina, entre otros (Rojas-Bracho et al. 2006).

IV.5.1 El manejo de la Reserva por los pescadores del Alto Golfo de California.
Una situación que se observa en una gran parte de este planeta es el mal manejo de
los recursos naturales marinos. Muchos de estos recursos se encuentran en una situación
crítica, y su escasez debilitan aún más la economía de aquellas regiones pobres o
subdesarrolladas, sobre todo en las zonas costeras de los países en desarrollo (Islam y
Bradem, 2006), por lo cual una de las prioridades más apremiantes de los políticos y grupos
activistas de la esas localidades (v.g. Alto Golfo de California) es la búsqueda de un
estándar elevado en la calidad de vida de sus pobladores (Perrin, 1999).
La administración y buen manejo de una reserva es variable dependiendo de la
magnitud del uso o aprovechamiento que se le pueda hacer, y un mal manejo cae en la
impopular de los que son sus usuarios, por lo que debe de alcanzar objetivos alcanzables
reforzando el fin por el cual fue establecida esa reserva (Rojas-Bracho et al. 2006).

IV.5.2 Alternativas económicas para la protección del sistema marino de la
RBAGCDRC y Refugio de la vaquita marina.
El análisis de la pesca y su efecto sobre las especies en peligro de extinción,
compromete buscar alternativas viables para disminuir ese impacto sobre los organismos y
su medio ambiente. Nuestras propuestas pretenden ser base para implementar un esquema
de compensación económica que ayude a disminuir la pesca artesanal en el Refugio de la
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vaquita marina a través de mecanismos como la compra de derechos sobre la captura en el
área natural protegida (Clark et al. 2005), o el subsidio a la pesca para un cambio de
actividades, que son políticas pesqueras que recientemente son altamente utilizadas para la
ordenación pesquera (Munro y Sumaila, 2002), y el desarrollo de otras alternativas
económicas relacionadas con la Conservación de los ecosistemas. Estos mecanismos
pueden generar un impacto positivo sobre ecosistemas completos, e influenciar sobre el
desarrollo económico y social de las comunidades en la región (Vail, 2005).
La zona del Alto Golfo de California, es un área con una gran diversidad en
especies y tiene una alta importancia socio económica debido al flujo de los servicios y
bienes ecológicos que se pueden captar en las economías locales (Enriquez-Andrade et al.
2005). Estos servicios pueden tener un impacto positivo, ya que bien manejados son
selectivos, disminuyendo el riesgo de la captura incidental de especies consideradas en
peligro de extinción.

IV.5.2.1 La pesca deportiva y recreacional.
La pesca deportiva es un poderoso atractivo turístico para la región, está actividad
detonó el desarrollo de hoteles, marinas y embarcaciones en varios sitios del Golfo de
California, y es una actividad que se realiza a lo largo de todo el año. Las Áreas Naturales
Protegidas pueden desempeñar un papel importante como promotoras de la pesca deportiva
responsable. En estos productos podemos también incluir a los tiburones de las familias
Carcharhinidae, Sphyrnidae, y Triakidae, que son especies de tiburones grandes atractivos
para su pesca (Lluch-Cota et al. 2006). Otras especies que pueden ser incorporados a la

90

pesca deportiva son la totoaba7 y la curvina golfina, que son organismos de gran tamaño en
su edad adulta (Cisneros-Mata et al. 1995) y que pueden ser considerados atractivos por
aquellos que les gusta esta actividad.
La Ley de Pesca en su Artículo 95 fracción I, nos dice que en relación a la
protección de un ANP la pesca deportivo-recreativa no podrá realizarse dentro de un área
natural protegida. Esto contradice a lo establecido por la LGEEPA (1988) en su Artículo 48
párrafo tercero, que establece “que solo se podrán realizar actividades productivas que sean
estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento
sustentable en los términos del decreto respectivo”. En su Artículo 68, nos indica que
“….se observarán las disposiciones de la LGEEPA, de las leyes en que se fundamenta la
declaratoria de creación correspondiente ….. y los programas de manejo”. El programa de
manejo de la Reserva (1995) en su capítulo 4.1.1 sobre el programa de pesca, inciso e,
“estrategias para la política de aprovechamiento con control”, permite la pesca deportiva
con acuerdo al Programa Nacional de Pesca Deportiva y se elabore un programa específico
para la región.
Esta actividad es un gran detonante de ingresos, además de ser selectiva en las
especies que se van a capturar, la cual no afectaría a las poblaciones de mamíferos marinos
y aquellas de importancia comercial para el pescador. El valor de un trofeo como un pez
vela, dorado y todos aquellos reservados para la pesca deportiva y recreativa dentro de una

7

Esta especie se encuentra en listada dentro de listas internacionales de especies en peligro de extinción, la
cual la sujeta a una veda permanente. Pero en realidad no se sabe cual es el estado actual de su población, ya
que no hay registros recientes de sus capturas. Es conocido por todos que en la actualidad este producto se
sigue explotando de manera ilegal, se sabe de pescadores que han sacado ejemplares de gran tamaño y de
quienes lo han sacado. Por eso el someter a esta especie a una explotación racional a través de la pesca
deportiva podría ser un alternativa para evaluar el estado actual de la población de este organismo y de
incorporar a los totoaberos a explotarla de manera legal.
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ANP traerían un atractivo adicional, disminuiría el esfuerzo pesquero sobre las especies
tradicionales dentro de la Reserva y propiciaría una diversificación de la actividad
pesquera.

IV.5.2.1 Observación de mamíferos marinos
La observación de mamíferos marinos todavía es una actividad muy nueva en
México. Esta actividad bien manejada atrae un gran número de turistas e incrementa el
desarrollo de un conjunto de beneficios y servicios (Hoyt, 1999), y su potencial todavía no
ha sido alcanzado (Vial, 2005; Figura 19).
La observación de mamíferos marinos puede proporcionar un importante ingreso a
las comunidades del Alto Golfo de California. Esta podría convertirse en un mediano plazo
en una fuente importante de empleos con un beneficio social y ambiental (Vail, 2005). Los
observadores de ballenas y grupos naturalistas contribuyen a menudo económicamente al
sostenimiento de la actividad, y son los que gastan más en las comunidades que otro grupos
de visitantes (Hoyt y Hvenegaard, 2002). Una parte del esfuerzo pesquero puede ser
canalizado hacia el sector educativo, ya que los pescadores pudieran ser regularmente
contratados por institutos de investigación para la observación, investigación y recolección
de evidencia científica para el cuidado de los mamíferos marinos y el de su medio ambiente
(IFAW, 1999).
El buen manejo de esta actividad debe estar basado en lineamientos adecuados en
base a la normatividad existente en la observación de ballenas (NOM-131- SEMARNAT1998) y así asegurar una actividad sustentable. Un aspecto importante para poderle dar una
continuidad y permanencia a la actividad, autoridades y pescadores

deben delinear
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políticas y definir estrategias de manejo en conjunto para los visitantes y de las futuras
concesiones a las empresas “ecoturísticas”, tomando en consideración las recomendaciones
que presenten las instituciones académicas al respecto (Vail, 2005).
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Capitulo V
Interpretación de los conflictos entre conservación de la vaquita marina
y la pesca en el Alto Golfo de California: un caso de estudio

V.1 Introducción
La pérdida de la biodiversidad es la crisis irreversible más importante que pone en
peligro el balance de nuestro medio ambiente con el desarrollo de la especie humana
(Gowdy y McDaniel, 1995). Sin embargo, la conservación de la biodiversidad requiere de
una inyección de recursos como territorio, poder humano y financiamiento (Lu et al. 2006).
Ya que la conservación de la naturaleza y el desarrollo socioeconómico están muy
relacionados en la base de un sistema de recursos común.
En este sentido las políticas para la conservación de la biodiversidad deben tomar en
cuenta los objetivos de desarrollo de cada nación (Seely et al. 2003). Aunque para razones
de índole ecológico y económico, es más efectivo el conservar hábitats que especies
(Simberloff, 1998) siendo un caso de uso de territorio (Lu et al. 2006).
Las oportunidades de los costos de conservación son dejados a un lado en muchas
ocasiones en los países en desarrollo, ya que estos implican limitar las actividades
productivas que en esa zona se realizan a la falta de alternativas que se puedan ofrecer por
falta de infraestructura y en ocasiones a que las mismas personas se restringen a los
cambios, de la forma en como las sociedades deciden el manejo del medio natural
(Schnaiberg y Gould, 1994).
La interacción entre los mamíferos marinos con la pesca comercial ha existido
desde hace tiempo, pero esta se incrementado recientemente y con mayor frecuencia
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poniendo en peligro la existencia de esas especies (DeMaster et al. 2001). Esta interacción
puede resultar en la mortandad o en heridas de gravedad para los mamíferos marinos
capturados en las redes de las embarcaciones por accidente (Alverson et al. 1994).
La vaquita marina (Phocoena sinus) es un caso de esta complejidad social, donde
por un lado, la actividad pesquera en la región del Alto Golfo de California es vital para el
sostenimiento económico de cientos de pescadores que habitan tres comunidades y que la
mayor parte de su esfuerzo lo realizan dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado, y por el otro, es el lugar en que se encuentra éste
cetáceo, único por su tamaño y características ambientales de su hábitat (Brownell, 1986).
Entender esta complejidad nos dará la base para desarrollar un plan para el manejo de la
zona, la cual se mantenga un crecimiento económico de las comunidades ahí presentes y la
supervivencia de la vaquita amenazada principalmente por la actividad pesquera y la
destrucción de su hábitat (ProGolfo, 2006), evitando de esa manera en ser el primer país en
que se permita la desaparición de una especie como esta (VaquitaMarina, 2006; Turk y
Flores, 2001).

V.2 Generalidades de la especie
En el Alto Golfo de California se encuentra la vaquita, especie endémica de
marsopa, la especie más pequeña de cetáceo en aguas del territorio mexicano (Barlow,
1986). Este organismo fue avistado por primera vez cerca de San Felipe, Baja California,
México en 1958 (Norris y McFarland, 1958). Está amenazada principalmente por la pesca
incidental y la alteración de su hábitat (ProGolfo, 2006). El nombre de vaquita marina se le
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dio por parte de los pescadores de la región, aunque su nombre científico es Phocoena
sinus, que significa marsopa con cavidad (VaquitaMarina, 2006).
La vaquita Phocoena s. es la única especie de marsopa que se encuentra en aguas
tibias costeras de baja profundidad. La mayoría de los phocoenidos habitan aguas por
debajo de los 20 °C. Estas son capaces de tolerar fluctuaciones de temperatura de 14 a 36
(MarineBio, 2006). Se piensa que la aleta dorsal relativamente alta de la vaquita y su
tamaño pequeño sean adaptaciones para soportar las altas temperaturas que alcanza el agua
durante el verano (VaquitaMarina, 2006).
La vaquita marina es el más pequeños de los cetáceos que se encuentran en el Golfo
de California (Enríquez-Andrade et al. 2005), mide al nacer de 67 a 75 cm y pesa de 7 a 10
kg, alcanzando su madurez sexual en las hembras entre 135 y 150 cm, y en los machos de
128 a 145 cm, con un peso aproximado de 55 kg. Las hembras maduran entre los 3 a 5 años
de edad, y tienen una gestación de 11 meses, con un ciclo reproductivo de cada dos años,
dando a luz a una cría (MarineBio, 2006; Gaskin et al. 1984).
Como otras marsopas y delfines, la vaquita usa el sonar como medio de
comunicación y navegación en su medio natural. En esta región la detección visual tanto de
predadores como de presas se dificulta por la turbidez, los científicos piensan que las
señales acústicas producidas por la vaquita, le ayudan a detectar presas cerca del fondo
marino en aguas turbias (VaquitaMarina, 2006).
Su distribución es restringida y se apoya por registros de vaquitas varadas,
recuperadas de redes agalleras y por avistamientos de animales vivos. La vaquita está
restringida al Alto Golfo de California en un área que se define al norte de Puertecitos, que
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se encuentra al sur de San Felipe, alrededor de islas Rocas Consag - área que posiblemente
acuden para alimentarse - y por Sonora hacia El Golfo de Santa Clara, y norte de Puerto
Peñasco (VaquitaMarina, 2006).
Al tener una posible taza de reproducción baja, la especie se encuentra en crisis,
donde en estudios realizados en la región sobre el tamaño de la población, se estima un
promedio alrededor de 150 individuos (Jaramillo-Legorreta et al. 2007; ProGolfo, 2006).
La especie se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción por la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, 2006 IUCN (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources) Red List of Threatened Species, y por el
CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora) en junio de 1979, y en la U.S. Endangered Species (Barlow, 1986) en la que
determinan al esta acuática en peligro de extinción y sujeta a protección especial. La Norma
como estas organizaciones establecen especificaciones para su protección, a consecuencia
de su captura incidental en redes tipo de enmalle o agalleras y a la alteración de los fondos
marinos del área en donde se alimenta por embarcaciones mayores (Conservation
Internacional, 2006).
El gobierno mexicano decretó el 10 de junio de 1993, la Reserva de la Biosfera Alto
Golfo de California y Delta del Río Colorado con la finalidad de otorgar protección a la
vaquita y su área de distribución. En 1996 se reforzó el cuidado de la Reserva a través de la
implementación del Programa de Manejo de la Reserva, así como de varios ordenamientos
en materia pesquera, vida silvestre, de inspección y vigilancia y de investigación y
monitoreo. Asimismo, al aprobarse la Carta Nacional Pesquera, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2000, donde establece la abundancia de
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especimenes de vaquita en 567 individuos con un intervalo de confianza de 177 a 1,074
vaquitas, quedando el 40 % del área de la vaquita fuera de la reserva (Jaramillo et al. 1999),
por lo cual, como medida más reciente para proteger a la vaquita marina y su hábitat se
promulgó en diciembre del 2005 el Programa de Protección de la Vaquita dentro de un
Área de Refugio (Figura 6). Dicha zona ha representado, desde la primera descripción de
esta especie - a finales de la década de 1950 -, su único hábitat natural, un lugar frágil y
otrora enriquecido con el flujo de agua dulce del Río Colorado, siendo esta cantidad de
agua dulce que llega al mar mínima (ProGolfo, 2006).

V.3 Mortandad incidental
Un gran porcentaje de los avistamientos de vaquitas se han registrado en aguas entre
los 21 y 35m de profundidad, y con una visibilidad entre 0.9 y 12m. Todos los registros de
vaquitas enmalladas han sido obtenidos en aguas de entre 4 y 36m de profundidad y entre 3
y 33 km de la costa (VaquitaMarina, 2006).
La causa de muerte de las vaquitas marinas puede ser de diverso origen. La vaquita
puede morir por causas naturales, como por el daño provocado por parásitos o por ser
atacada por sus predadores. Sin embargo, la causa principal de su mortalidad se debe a la
actividad humana al ser capturada entre las redes de los pescadores que salen a la captura
de especies como la curvina, chano y tiburón. Las vaquitas juveniles son las que en su
mayor parte son atrapadas poniendo en riesgo la sustentabilidad de la especie, ya que se
reduce el reclutamiento de organismos adultos (MarineBio, 2006). Se estima que un
promedio de 25 a 30 vaquitas son capturadas al año, además de que este organismos es
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confundido con la totoaba – que su pesca es ilegal - por su similitud en tamaño (MarineBio,
2006).

V.3.1 Mortandad en actividades pesqueras
La vaquita es particularmente vulnerable a la mortalidad incidental debido al alto
uso de redes por parte de los pescadores, ya que se ha comprobado, que una gran cantidad
de mamíferos marinos mueren en este tipo de redes (Read et al. 2006). Existen reportes que
los grandes índices de mortandad están asociadas a la pesquería de la totoaba (Brownell,
1983). Este organismo se enreda en las redes y al no poder salir a respirar a la superficie y
muere ahogada. Aunque la captura de la totoaba fue cerrada en 1975 por el gobierno
mexicano al detectarse una baja en la producción (DOF, 1975), esta se sigue pescando de
manera ilegal provocando la muerte de un numero indeterminado de vaquitas (Robles et al.
1986). Estudios se han realizado con otras pesquerías donde se ha registrado una alta
mortandad de individuos por año en lo que es la Reserva del Alto Golfo de California
afectando a la población de este organismo (Read et al. 2006; Turk y Flores, 2001;
D’Agrosa et al. 1995).

V.3.2 Redes agalleras
En el Alto Golfo, el uso del redes agalleras en la pesca ribereña es el más común y
de mayor preferencia y distribución en esta zona de fuertes corrientes. Se utilizan diferentes
tipos de red para diferentes tipos de pesquería. Es probable que la vaquita haya sido
capturada en redes agalleras desde mediados de 1920 y que con la expansión significativa
de la industria pesquera durante 1940 con la explotación de la totoaba (Norris y Prescott,
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1961), se haya reducido el tamaño poblacional de la vaquita. Al prohibirse la red de luz de
malla mayor a 25 cm para proteger a la totoaba y a la vaquita, se comenzaron a utilizar otro
tipo de redes (VaquitaMarina, 2006; DOF, 1993).
Actualmente la vaquita queda enmallada principalmente en redes para la captura de
varias especies de tiburones y mantas (Turk y Flores, 2001; D’Agrosa et al. 2000). Sin
embargo, se ha registrado que la vaquita también queda atrapada durante otras actividades
pesqueras que utilizan redes de luz de malla entre 6.25 y 20 pulgadas, tales como las de
chano, sierra, curvina, camarón y otras especies (D’Agrosa et al. 2000, 1995).
En 1988, el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO),
mediante entrevistas con pescadores locales, y con información sobre la distribución de
actividades de pesca y esfuerzo pesquero, estimó que un promedio de 32 vaquitas quedan
atrapadas en redes agalleras anualmente en el Alto Golfo. Posteriormente, entre 1993 y
1995, en un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en
Guaymas (ITESM), se observó un incremento en la mortandad de vaquitas por redes
agalleras en 39 organismos por año, solo en el puerto de El Golfo de Santa Clara
(VaquitaMarina, 2006).

V.3.3. Redes de arrastre
La muerte incidental de vaquitas en redes de arrastre de barcos camaroneros fue
reportada por pescadores de las comunidades de El Golfo de Santa Clara y de San Felipe
entre 1985 y 1990. Esto fue un problema a considerar con la gran cantidad de barcos
camaroneros que operaban en el Alto Golfo de California, lo que amenazaba la existencia
de la población de la vaquita, especialmente por atrapar a las crías, que son las más lentas,
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aunque la muerte incidental en este tipo de redes es mínima a comparación de las redes de
línea (Read et al. 2006).
Aunque se conoce que las vaquitas mueren en todo tipo de redes, ha sido difícil
estimar exactamente la mortalidad en cada uno. Un estudio sobre las pesquerías en el área
realizado por CEDO, determinó que el esfuerzo pesquero es distinto en cada comunidad del
Alto Golfo, y que las pesquerías en la región son dinámicas y responden a cambios de
marea, temporada, factores económicos y ambientales (VaquitaMarina, 2006; Turk y
Flores, 2001).

V.4 Aspectos de su medio ambiente
Debido a lo limitado del área en donde se encuentra la vaquita, su hábitat se ve afectado por
diferentes factores: contaminación por compuestos orgánicos, la baja productividad
primaria que tiene un efecto directo sobre la salud, cantidad de individuos y el ecosistema
marino mismo (López-Martínez et al. 2002; Bagwell, 1998; Pontius, 1997), debido a la
baja del afluente de agua dulce con nutrientes provenientes del Río Colorado (Rodríguez et
al. 2001; Carriquiry y Sanchez, 1999), y además de la reducción del alimento debido a la
pesca comercial en la zona (Barlow, 1986).
Se ha observado que la capacidad reproductiva de algunos mamíferos marinos
disminuye gracias a las altas concentraciones de compuestos orgánicos como los derrames
de aceites, además de policlorinados bifenilos (PCBs) y pesticidas orgánicos como el DDT
(Scott y Parsons, 2005; Barlow, 1986; Gaskin et al. 1983). Las descargas de aguas
residuales son otro determinante de la calidad del hábitat (Grillo et al. 2001), ya que en las
comunidades del Alto Golfo de California no hay plantas de tratamiento para los desechos

101

residenciales, y estas tienen el potencial de afectar a los organismos con los cuales la
vaquita se alimenta provocando infecciones estomacales y deterioro en la salud del animal
provocando asfixia y ahogamiento (Scott y Parsons, 2005; Grillo et al. 2001).

V.4.1 Destrucción de su hábitat
Actualmente existe en todo el Alto Golfo de California un desarrollo costero
creciente e incontrolado. La presión antropogénica que hay sobre esa área es de las más
altas del Golfo de California, solamente siendo muy baja en la zona núcleo de la Reserva
(Enríquez-Andrade et al. 2005). El impacto de este desarrollo modifica y destruye el hábitat
para los diferentes estadíos de especies importantes en la red alimenticia de la región. Los
estuarios son particularmente importantes para el crecimiento de larvas de especies de
importancia pesquera comercial y no comercial, ya que esta zona representa una alta
biodiversidad con una alta importancia socioeconómica a través del flujo de servicios
ambientales y los bienes provenientes del ecosistema marino (Enríquez-Andrade et al.
2005).
En el Golfo de California, la flota camaronera del Pacífico mexicano captura
camarón café y azul en forma intensiva a lo largo de la costa de Sonora, desde Guaymas
hasta el delta del Río Colorado y hasta San Felipe. La redes de arrastre utilizadas para la
captura del camarón provocan la destrucción del fondo marino y su ecología, siendo esto un
tema a ser considerado debido a la sobre pesca o grupos de especies que se colectan en cada
arrastre (Scott y Parsons, 2005). Con la remoción de gran tonelaje de fauna que en muchos
casos contiene estadíos juveniles de varias especies de peces, se han perturbado las redes
alimenticias del ambiente bentónico. Investigaciones realizadas al respecto, sugieren que el
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efecto que tiene la fauna de acompañamiento del camarón afecta directamente a las
poblaciones de la vaquita y totoaba (Cisneros-Mata et al. 1995), que en su mayoría estas
especies de peces que mueren en las embarcaciones y después son descartadas.
El Refugio de la vaquita es una zona altamente explotada en la actualidad, en donde
la curvina es la especie de mayor de captura en el área con 868 toneladas, seguido del
camarón con 381 toneladas, chano 318 toneladas y las demás especies comerciales con 189
toneladas (Tabla XXVI). El camarón representa casi 80 % de los 5 millones de dólares de
ingresos brutos de la totalidad de la pesca en el Refugio. El grupo que menor ingresos
brutos genera es el tiburón y manta con 11, 500 dólares.

Tabla XXVI. Captura, valor de primera mano y costo operativo de las principales especies
explotadas por las pesquerías artesanales del Alto Golfo de California dentro del Refugio
decretado en diciembre del 2005 para proteger a la vaquita marina.

Total de la captura refugio de la vaquita (Ton)
Total del valor de la captura refugio vaquita ($)
Total de costos de captura refugio vaquita ($)
Total de la utilidad refugio de la vaquita ($)
Rentabilidad de la captura

Camarón
381.23
41587515
28286171
13301343
31.98%

Chano
Curvina
Mantas
318.62
868.34
33.05
1604567 8329236 304137
1517523 4497106 270852
87044 3843131
33285
5.43%
46.14% 10.98%

Sierra
Tiburón
Total
148.22
8.64
1758.10
1228665 122287 53176407.00
1206237
84324 35862213.00
22428
37963 17325194.00
1.83% 31.13%
32.58%

La pesca de chano, manta y sierra representan los costos de producción más altos
para la comunidades. Con la curvina y tiburón los costos disminuyen por la cercanía de las
comunidades a las zonas de pesca. La utilidad económica bruta y el índice de rentabilidad
de la pesca en el área de Refugio es relativamente alta. El camarón capturado en esa zona
generó USD 1’254,843 con una rentabilidad de 32 %, la curvina generó una utilidad de
USD 362,559.53 pero con el rendimiento más alto de 46 %; y el tiburón tuvo una
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rentabilidad de 32 %. Para el resto de las especies (chano, rayas y sierra) el rendimiento fue
menor al 12 %.

V.5 Medidas y acciones derivadas a la protección de la Vaquita marina
A partir de los años noventa con las negociaciones del Tratado de Libre de
Comercio, se pone en la mesa el interés nacional e internacional por proteger directamente
a la vaquita. La entonces Secretaría de Pesca instituyó un Comité para la Protección de
ciertas especies en peligro de extinción, entre ellas la Totoaba y la Vaquita. De las primeras
acciones tomadas fue el prohibir el uso de redes de malla grande que eran causa principal
de mortalidad de la vaquita. La relevancia del ecosistema del Alto Golfo de California de
donde la vaquita y totoaba, especies endémicas, y otras especies de importancia comercial,
adquirieron mayor importancia cuando la región fue decretada como Reserva de la Biosfera
en 1993 (DOF, 1993).
Desde entonces, se vienen dando diferentes actividades y acciones alrededor de la
implementación de la Reserva y de su manejo para que exista una adecuada protección de
los recursos marinos de las actividades humanas (Crosby et al. 2000). De estas acciones se
han derivado acuerdos entre los distintos grupos de organizaciones de los gobiernos federal,
estatal, local, así como de organizaciones gubernamentales y pescadores organizados. En
ellos ha estado la disposición minimizar los efectos derivados de la pesca comercial sobre
el hábitat de la vaquita, en que se observa una disminución del esfuerzo pesquero al retirar
de la zona de Refugio a las embarcaciones de altura, el numero de embarcaciones menores
y, el tiempo y tamaño de las redes de línea que deben operar en esa zona de Refugio (DOF,
2005). Tanto la Reserva como el Refugio de la vaquita tienen similares objetivos, pero con
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diferentes niveles de protección y regímenes de protección y manejo para los recursos
marinos a proteger (Baelde, 2005).

V.5.1 Organizaciones No Gubernamentales
Un movimiento coordinado de agentes se organizan y comienzan a trabajar en
asuntos de presión demográfica y económica que se da sobre los recursos naturales en esta
región del Golfo de California (Enriquez-Andrade et al. 2005). En 1996 el gobierno
mexicano estableció el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA),
la cual está compuesta por científicos mexicanos y extranjeros especializados en la vaquita,
y cuyas observaciones van encaminadas al entendimiento y propuestas para la conservación
de la vaquita marina. También diversas organizaciones han trabajado en pro de esta
especie, tal es el caso de diversos estudios realizados por: Centro Intercultural de Estudios
de Desiertos y Océanos, (CEDO) Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP, en
Guaymas y Ensenada), así como Conservation Internacional y la World Wildlife Fund,
quienes desean proveer las bases para un régimen significativo de manejo de las pesquerías.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de la Coalición por el Alto Golfo de California,
establecida en mayo del 2003, con el objetivo primordial de proponer soluciones
técnicamente viables y legal y socialmente aceptables a la problemática existente en la
Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, con el fin
de que sus recursos naturales sean aprovechados en forma sustentable. La Coalición por el
Alto Golfo está integrada por WWF; CEDO Intercultural; Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA); Conservación de Mamíferos Marinos de México (COMARINO);
Conservación Internacional (CI); Defenders of Wildlife; Fondo Internacional para la
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Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW); Música por la Tierra; PRONATURA;
Sierra Madre y Unidos por la Conservación (ProGolfo, 2006).

V.6 Análisis de la situación 2000-2007
La actividad pesquera sigue siendo la principal fuente de ingresos en la economía de
la región del Alto Golfo, su adecuación a las necesidades ambientales para la protección de
la vaquita marina, lo hacen ser un reto de largo plazo. La pesca ribereña es la fuente de
empleos para un sector importante de la población. Este esfuerzo es un riesgo constante que
no permiten la eliminación inmediata de la mortalidad incidental requerida para evitar la
extinción de la vaquita (Barlow, 1986). Esto sugiere la búsqueda de medidas que ayuden a
tener una pesca más responsable con cambios en la conducta de los pescadores y todos
aquellos que tienen un provecho directo de los recursos marinos de la región, de una forma
expedita pero escalonada, el cual no se dañe la economía local y contar con el tiempo
necesario para la búsqueda de otras alternativas productivas.
Organismos como el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita
(CIRVA), con fundamentos de orden técnico y social, han expresado su opinión sobre el
uso de algunas artes de pesca que afectan a la población de la vaquita en forma negativa y
en las condiciones de los fondos marinos en donde dicha especie se alimenta (Scott y
Parsons, 2005), determinando también la posibilidad de darle un valor al hábitat de la
vaquita y su importancia en biodiversidad que deben ser contemplados por los siguientes
sectores de la sociedad (Enriquez-Andrade et al. 2005) y de esa forma disminuir el impacto
sobre el Refugio de la vaquita y su población.
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V.6.1 Alto Golfo Sustentable
El grupo Alto Golfo Sustentable (AGS) esta compuesta por un grupo de
organizaciones civiles8 que a partir del año 2005 se juntaron para buscar la forma de
encontrar soluciones a los problemas ambientales y sobre todo a la recuperación del
número de vaquitas marinas en el Alto Golfo de California. Con un ideal común en lograr
una pesca sustentable en la región, así como, en conformidad con los pescadores la
protección del medio ambiente con una visión de largo plazo.
Las primeras acciones tomadas por AGS fueron el de establecer las bases para un
adecuado ordenamiento pesquero y propuestas alternativas con el fin de rescatar a la
vaquita, evaluando el desarrollo de la pesca legal y responsable en la región. Se
determinaron una serie de acciones inmediatas en las que se propone eliminar las redes de 6
pulgadas y mayores, ajustar la pesca a los ciclos naturales según la especie, determinar
zonas de pesca dependiendo del arte de pesca, entre otros.
Durante las reuniones de trabajo se dan forma a acuerdos en las que también se ven
involucradas autoridades de los gobiernos federal, estatal y local de los estados de Baja
California y Sonora, la cual complementan las acciones y medidas que se deben de tomar
para mantener un equilibrio en las decisiones que se toman entre los grupos ambientalistas,
autoridades y pescadores.
Los objetivos y metas que se pretenden alcanzar están enfocados hacia la protección
de la vaquita y su medio ambiente, y al mejoramiento de la calidad de vida de los
pescadores del Alto Golfo de California y la sustentabilidad de las actividades pesqueras,
8

Pescadores del Alto Golfo (San Felipe, El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco), la comercializadora
Ocean Garden (OG), Natural Resources Defense Council (NRDC), Uniciativa Noroeste (NOS), WWF y
Pronatura.
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de acuerdo a lo establecido en el párrafo 5.1 del Programa de Protección del Área de
Refugio de la Vaquita Marina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
diciembre del 2005.
Una de las actividades sobresalientes del grupo de AGS es la evaluación de los
programas ambientales establecidos por las autoridades como lo son el del Fondo
compensatorio que se debiera entregar a los Estados para aplicarlos en obras de
infraestructura complementaria a la actividad pesquera y liquidación de los permisos a los
pescadores que voluntariamente o sean afectados por el programa de protección a la
vaquita, y que entreguen sus embarcaciones y artes de pesca.
Así también, el de proponer propuestas, programas o iniciativas para el
establecimiento de fondos de Desarrollo Sustentable, que sean complementarios a los
establecidos por la autoridad ambiental o pesquera, con el fin de apoyar proyectos en el
área como lo son los programas de observadores en embarcaciones menores, investigación
sobre manejo pesquero y desarrollo de nuevas oportunidades económicas, regulación
pesquera, ubicación de instrumentos de GPS para delimitar el polígono y zona núcleo como
zonas de no pesca, procesos de conservación y manejo de los recursos naturales en el Alto
Golfo de California, compensaciones económicas a los pescadores afectados y nuevos
censos para la vaquita marina.
Además, el AGS es también un facilitador entre los pescadores y las autoridades. A
través de las propuestas del grupo se han llegado a acuerdos donde los pescadores se
comprometen a seguir ciertos lineamientos para el manejo de la pesca en el área de
conflicto, respetando las vedas que hay para las distintas especies apoyando a la vigilancia.
También, al intercambio de sus artes de pesca para escama para apoyar a la conservación de
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la vaquita marina, entre otras medidas de conservación. Por parte de las autoridades y de
los empresarios que obtienen algún beneficio de la pesca en la región, se ha obtenido del
apoyo en créditos y lubricantes para la vigilancia. De igual manera, algunas Organizaciones
No Gubernamentales (ONG’s) han facilitado apoyos económicos y técnicos a los
pescadores para la sustentabilidad de la pesca en el Alto Golfo de California.
El AGS también a organizado pláticas a todos sus miembros como una forma de
actualizarse en todas las medidas y acciones que se han estado realizando entorno al
cumplimiento de la legislación vigente, de la conservación de la vaquita marina, y la
evaluación de nuevas artes de pesca, que conlleven a un mejor entendimiento al manejo de
la región y cuidado de los recursos naturales. En estas pláticas han participado los
responsables de los proyectos y oficinas de gobiernos de los municipios locales,
dependencias del gobierno federal como lo son de CONAPESCA, CONANP,
SEMARNAT, así también, de las ONG’s nacionales e internacionales y empresas como
Ocean Garden Products.
Actualmente, se viene trabajando con la evaluación de nuevas artes de pesca y
embarcaciones que ayuden a la mitigación de la captura incidental de la vaquita marina y
que sean económicamente viables para el pescador. De igual manera, se trabaja en un
mecanismo de compensación económica para disminuir el esfuerzo pesquero en el Alto
Golfo de California de manera voluntaria en la que el pescador entregue su permiso y/o
haga una reconversión productiva a la pesca, con el objetivo de conocer el número de
pescadores interesados en otras actividades económicas y productivas. En este último
punto, se va de la mano con un nuevo ordenamiento pesquero, donde se pretende conocer el
número de pescadores y de embarcaciones en la región.
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Todavía faltan actividades por realizarse y metas a corto plazo por realizarse para
redondear el esfuerzo que se ha realizado hasta el momento en la conservación de la
vaquita marina. Es el interés de los que forman parte del AGS y más de los pescadores de
que se continúe con más estudios sobre el comportamiento de las pesquerías en la región y
sobre todo de saber en que condiciones se encuentra la población de la vaquita marina en la
actualidad, ya que desde 1997 no se tiene conocimiento de nuevos estudios sobre este
organismo y su hábitat. Otro punto importante es que se de pronto por terminado el
ordenamiento pesquero, ya que se esta forma se podrán tomar decisiones que lleven a
determinar acciones para establecer nuevas regulaciones, número de permisos, y la
reducción de la flota pesquera a través de una compensación económica.

V.7 Conclusiones
Disminuir la pesca ribereña dentro de la zona de Refugio representa un reto, ya que
la producción total promedio en esa zona es de 1,758 toneladas de productos marinos, que
vienen siendo unos USD 5’016,642 con un valor de primera mano o en playa. Aunque los
gastos de operación de captura oscilan alrededor de los USD 3’383,229, los pescadores
obtienen una utilidad bruta de USD 1’634,452, que representa un rendimiento promedio de
32.6 % (Tabla XXXI). Estas cifras representan el costo de oportunidad de la pesca artesanal
con redes de enmalle que se deben considerar para disminuir la actividad pesquera en la
zona de Refugio hasta llegar a un nivel de cero pesca.
Con la integración de los pescadores en la toma de decisiones se fortalecen la
búsqueda de soluciones para la recuperación de la vaquita (Turk y Flores, 2001), se dieron
avances en medidas de alto impacto en a que en primer orden se ostenta el cuidado a la
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vaquita y hábitat como el de una pesca responsable. Con la formación del Grupo Alto
Golfo Sustentable a partir del año 2005, los compromisos de los diferentes sectores –
gobierno federal, estatales, locales, ONG´s y federaciones de pescadores - que en ella se
integran han respondido a los criterios en protección de la vaquita, estos dieron su fruto con
la promulgación del Programa para la Protección de la Vaquita dentro del Área de
Refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo de California en diciembre del
2005. El documento hace referencia a la ubicación de la zona de protección, establece los
lineamientos de manejo y conservación, como las estrategias de protección y recuperación
de la vaquita, y su seguimiento, para la recuperación de la vaquita (DOF, 2005). De esa
manera se han minimizado las diferencias que hay entre lo que es el manejo de un área
protegida y el desarrollo pesquero entre los sectores protagonistas de la región (Baelde,
2005).
Disminuir la mortalidad provocada por causas humanas (pesca incidental,
modificación del hábitat) para la vaquita evitará que sea el primer cetáceo en desaparecer
debido a actividades humanas (VaquitaMarina, 2006; Turk y Flores, 2001). La vaquita
marina es patrimonio de la humanidad y México juega un papel muy importante para
protegerla y conservarla para futuras generaciones. También, no solo a la vaquita marina,
sino también su hábitat, el cual contiene una gran diversidad de flora y fauna marina y
costera y, en especial un alto porcentaje de especies endémicas que no se encuentran en
ningún otro lugar del planeta (ProGolfo, 2006). Permitiendo de manera especial a la
sociedad civil la oportunidad de poder trabajar en conjunto iniciativas sustentables, con el
objeto de mejorar la calidad no sólo del entorno y los ecosistemas marinos, sino de los
habitantes de la región.
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Resolver el conflicto que existe entre la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo socioeconómico es una carrera larga para el bienestar humano. Es momento que
debe buscarse de forma integral alternativas que lleven a un cambio de las actividades
productivas en la región donde se le de énfasis a actividades relacionados con el
ecoturismo, la ecoindustria para el desarrollo del Alto Golfo (Lu et al. 2006). El enlace
entre biodiversidad y el desarrollo económico debe ser tratado de una manera de beneficio
mutuo, y las políticas para conservar la biodiversidad deben de tener este objetivo (Seely et
al. 2003). Los trabajos que se realicen para proteger a la vaquita deben de manifestar un
objetivo de conservación y desarrollo con un manejo local, que es un reto para quienes
quieren intervienen en esa área del Golfo de California.
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Conclusiones finales

A pesar del alto dinamismo económico y social que hay en el Alto Golfo de California, esta
región del país sigue siendo una de las zonas de mayor producción pesquera del país. El
crecimiento de sus comunidades no solo demanda de un mayor número de servicios, sino
de productos de consumo, y este crecimiento además representa una posible amenaza al
ecosistema marina, situación que debe de atenderse para evitar un posible deterioro de las
condiciones naturales que se presentan en las dos reservas naturales en la zona: La Reserva
de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y del Refugio de la
Vaquita Marina.
El Alto Golfo de California es un sistema que crece con gran dinamismo,
evoluciona y ha presentado cambios muy importantes desde que se establecieron sus áreas
naturales protegidas (ANP). En este periodo se ha diversificado la actividad económica en
la región y se han implementado nuevas reglas para el manejo de los recursos naturales,
sobre todo de aquellas especies que han sido vulnerables al desarrollo humano y a toda
actividad relacionada con el hombre.
Lo más sobresaliente en el Alto Golfo de California es lo siguiente:
1) Los volúmenes de pesca desde el establecimiento de la Reserva de la Biosfera se
mantienen constantes a pesar del crecimiento del esfuerzo pesquero en la región.
2) Los pescadores de San Felipe son los que con mayor intensidad utilizan el Refugio
de la vaquita marina para pescar sus productos, así como el mayor volumen del
camarón se pesca dentro de esta área.
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3) La pesca, a pesar de existir nuevas opciones de trabajo, sigue siendo la actividad
más importante de la región.
4) Con el establecimiento de la Reserva de la Biosfera, la mayoría de los pescadores
observan un aumento de sus capturas y una mayor variedad de especies susceptibles
para su aprovechamiento, es decir, un beneficio directo a su actividad económica.
5) A pesar de que los gastos e inversión que se da año con año por parte de los
pescadores, la pesca sigue siendo la mejor opción económica para ellos, ya que sus
ganancias, hasta ahora, son mayores al 100% si se dedicarán a otra actividad.
6) La actividad pesquera en la región, sobre todo la del camarón, curvina y chano, ha
sido un imán para pescadores de otros sitios del país, además, de que las personas
que se inician en la pesca a partir de los 17 años.
7) Más de un tercio de la población de pescadores del Alto Golfo de California no
dejarían de pescar, ya que es la única actividad que saben realizar.
8) Disminuir el esfuerzo pesquero en la región, no solo es el de ofrecer un apoyo
económico para que los pescadores – ahora de forma individual- entreguen sus
permisos para dedicarse a otra actividad, sino que esto debe estar acompañado de la
capacitación a los pescadores en su nueva actividad para que estos no regresen al
mar.
9) Los permisos deben ser cancelados de forma definitiva y no solo retirados, por que
de no ser así, se corre el riesgo de que no disminuya el esfuerzo pesquero en la
región.
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10) El retiro de los permisos debe tener un programa bien estructurado dirigido a
pescadores jóvenes y aquellos cercanos a su retiro para que encuentren atractivo el
dedicarse a otra actividad distinta o complementaria a la pesca.
11) Una disminución gradual y a mediano plazo sería la opción adecuada para disminuir
el esfuerzo pesquero en el Alto Golfo de California, de esa manera, la inversión del
gobierno federal en el retiro de los pescadores no sería tan grande, se podría llevar
mayor control para aterrizar los proyectos de inversión presentados por los
pescadores y se aseguraría la recuperación de la población de la vaquita marina en
el largo plazo.
12) El Área de Refugio de la vaquita marina debe ser declarada zona de no pesca para
disminuir el riesgo de la extinción de este cetáceo.
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