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CIENCIA CIUDADANA

La pesca artesanal es una actividad que brinda ganancias económicas considerables para 

millones de personas en el mundo. En México significa fuente de empleo y alimento 

para las comunidades costeras, el resto del país y el mercado internacional. Sin embargo, 

la sobreexplotación de los recursos pesqueros ha puesto en peligro no sólo la economía 

de las familias que viven de la pesca, sino también la salud de los ecosistemas y procesos 

ecológicos de los cuales dependen muchas otras especies.
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El manejo pesquero tradicional se ha basado en es-
timar las capturas pesqueras para poder calcular la 
intensidad de la pesca. Sin embargo, conocerlas no 
resuelve uno de los problemas fundamentales de la 
sustentabilidad pesquera: identificar y comprender la 
relación entre los recursos marinos y el uso humano 
de una manera que incluya las dimensiones espacial 
y temporal de las actividades pesqueras. Entender 
este tipo de relaciones es crucial para mejorar el di-
seño de esquemas de manejo y conservación de re-
cursos marinos. Además, la información es útil para 
crear esquemas de aprovechamiento basados en de-
rechos territoriales y para calcular el valor económico 
de una región o ecosistema.

Los esquemas exitosos de manejo se basan en la 
mejor información disponible, lo cual significa que 
constantemente ésta se debe estar actualizando para 
optimizar los resultados. Pero ¿cómo generamos infor-
mación espacial y temporal constantemente y que esté 
disponible casi en tiempo real? El Programa Marino 
del Golfo de California, un consorcio de investigado-
res de distintas instituciones, entre ellas, el Centro para 
la Biodiversidad Marina y la Conservación, el Institu-
to de Oceanografía Scripps y ucmexus, que trabajan 
con temas marinos y costeros en la región del Golfo 
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Portada:
pescadores del Golfo 

de Santa Clara, Sonora, 
que han participado en 
el programa de ciencia 
ciudadana desde 2009.
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Pescadores regresan 
a puerto al atardecer 

después de una jornada 
de trabajo.

de California, ha implementa-
do técnicas de investigación in-
novadoras que permiten el acceso a 
información nueva y/o restringida, al 
tiempo que se construye capital social. 
Una de las maneras en que logramos esto 
es a través del programa de ciencia ciudada-
na. La ciencia ciudadana se ha convertido en 
una metodología popular y está basada en la cons-
trucción de relaciones de colaboración, cooperación y 
co-producción de información entre científicos y per-
sonas que aprovechan de alguna manera uno o varios 
recursos (por ejemplo, turistas, pescadores, estudian-
tes). Además, busca involucrar a los participantes en 
procesos de investigación científica, permitiendo que 
se formulen preguntas, objetivos y metas de manera 
conjunta. El beneficio que nuestro programa de cien-
cia ciudadana ha generado es el acceso a información 
que, de no ser por la participación de los interesados y 
la confianza generada, no se hubiera podido obtener, 
o bien, hubiera tomado mucho más tiempo. Aunque 
la ciencia ciudadana ha permitido avanzar en el co-
nocimiento de muchas disciplinas, aún no es una me-
todología comúnmente utilizada en temas pesqueros, 
particularmente en países en vías de desarrollo.
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Pescadores y ciencia
Desde 2009, nuestro programa se lleva a cabo en el 
Alto Golfo de California para estudiar las pesquerías 
de la región. En ese entonces la tarea fue generar in-
formación para una de las pesquerías más importan-
tes y más explotadas: la curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus). El reto fue crear y establecer un pro-
grama de ciencia ciudadana para garantizar la parti-
cipación de los pescadores durante la investigación. 
Esto era clave ya que en la región existía una larga 
historia de tensiones y resentimientos entre investiga-
dores y pescadores. La causa de esta delicada y frá-
gil relación era la lucha constante entre dos agendas 
(conservación de la vaquita marina y aprovechamien-
to pesquero) que parecen no tener ningún aspecto de 
compatibilidad. 

¿Cómo podríamos ganar la confianza suficiente 
en los resultados para que fueran aceptados y utili-
zados no sólo por los pescadores del Alto Golfo, sino 
por otros científicos y autoridades? Primero, comen-
zamos por construir la base de toda relación exitosa: 
una comunicación abierta. El objetivo académico lo 
teníamos claro, pero fue necesario que como cientí-
ficos comprendiéramos el valor que la comunidad o 
el pescador le ve a la información que se genera. Se-
gundo, buscamos crear una relación con pescadores 
como socios en nuestros proyectos de investigación 
y su participación más allá de sólo dar información. 
Esto agrega valor a la investigación ya que permite 
una discusión abierta sobre los datos, resultados e 
hipótesis al momento de interpretar la información. 
Tercero, los resultados que son publicados en revis-
tas especializadas y científicas pasan por un proceso 
de discusión con los pescadores. Hemos establecido 
una dinámica de trabajo en la que el intercambio de 
conocimiento es recíproco. Cuarto, no sólo capaci-
tamos a estudiantes, sino también a jóvenes de las 
comunidades para realizar monitoreos biológico-

pesqueros y entender los resultados de los análisis 
generados bajo metodologías científicas. Bajo este 
mismo marco impulsamos actividades y generamos 
material de comunicación que ayuden a entablar 
diálogos sobre temas técnicos, pero en un lenguaje 
coloquial. Por último, estamos abiertos a aprender de 
los pescadores; mientras nosotros vemos una gráfica 
con patrones de variancias en algunos datos, ellos 
ven el reflejo de eventos naturales (huracanes, pulsos 
del río, corridas de peces), eventos políticos (aumen-
tos en permisos de pesca, restricciones espaciales en 
la pesca), o de eventos económicos (comportamien-
tos de mercados, subsidios para la pesca). Sin duda, 
hemos aprendido que la pesca, la conservación y la 
ciencia se pueden abordar desde muchas áreas.

La pesquería de curvina 
golfina (Cynoscion 
othonopterus) es una 
de las fuentes más 
importantes de trabajo  
y ganancias económicas 
en el Alto Golfo de 
California. Familias 
enteras participan en 
esta pesquería y en las 
distintas etapas de la 
cadena productiva.

El apoyo de la conanp 
ha sido invaluable para 
el programa de ciencia 
ciudadana. José Campoy 
jugó un papel importante 
en la etapa de diseño del 
programa y en los inicios 
de nuestras actividades.
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Un elemento importante del programa de ciencia 
ciudadana es el uso de dispositivos de posicionamien-
to global o gps, que empleamos como herramienta 
clave para la colecta de información espacial. Es la 
primera vez que pescadores del Alto Golfo acuerdan 
utilizar este tipo de dispositivos cada vez que salen a 
pescar en sus pangas. El procedimiento es sencillo: 
un joven de la comunidad prepara los dispositivos y 
le da a un pescador uno de los aparatos al momento 
de salir a pescar; el pescador lleva prendido el gps 
durante toda la jornada y el dispositivo registra la ruta 
y velocidad de la embarcación; por último, el joven 
recoge el gps cuando la embarcación regresa a la pla-
ya y registra las especies que se pescaron, el método 
de pesca y el peso de la captura. En el laboratorio se 
analizan los archivos generados por el gps y se bus-
can los sitios de pesca (Fig. 1a). Con esta metodología 
identificamos los niveles de producción, los patrones 
espacio-temporales de la pesquería de curvina gol-
fina y la interacción entre la biología de la especie, 
la actividad pesquera y la dinámica económica que 
se desarrollan en la región durante la pesquería. A 
través del programa de ciencia ciudadana en el Alto 

Golfo de California se generó por primera vez para 
una pesquería en México un mapa que muestra la 
cronología (con nivel de detalle de día) de la forma-
ción de una agregación reproductiva de una especie 
(Fig. 1b). También logramos mostrar la manera en que 
el esfuerzo pesquero cambia conforme la agregación 
de curvina golfina se forma y viaja hacia sus sitios de 
desove en el delta del río Colorado.

Junto con pescadores del Golfo de Santa Cla-
ra, Sonora, y pescadores Cucapá en Baja California, 
pudimos completar una descripción de la biología 
y ecología de la especie, así como de la pesquería y 
su importancia económica y cultural en la región. En 
2010 publicamos estos resultados en un artículo de 
Biodiversitas (http://www.biodiversidad.gob.mx/Bio-
diversitas/Articulos/biodiv91art1.pdf). Nuestro com-
promiso como investigadores es compartir avances 
periódicamente y crear espacios en los cuales po-
damos todos como equipo analizar e interpretar la 
información que se genera. Con el paso del tiempo, 
hemos cultivado estrechas relaciones de trabajo con 
pescadores de la región, y las oportunidades para 
futuras investigaciones han aumentado.

La pesca es una de las 
principales actividades 

que generan trabajo para 
las comunidades del 

Alto Golfo de California 
y abarca una variedad 
de especies de peces e 

invertebrados.

Áreas de conservación Actividad pesquera

San Felipe San Felipe

Golfo de Santa Clara Golfo de Santa Clara

a b
Figura 1. 

(a) Ejemplo de los archivos 
generados por el gps de las 

rutas de pesca; 
(b) cronología de la 

formación de la agregación 
reproductiva de la curvina 

golfina respecto a la 
luna llena y/o nueva 

(Erisman et al., 2012).
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Figura 2. Representación 
espacial de la intensidad 
pesquera en el Alto Golfo 
de California para cuatro 
especies: camarón, 
curvina golfina, sierra y 
chano.

La comunidad Cucapá en Baja California participa en la pesquería de la curvina golfina; su zona 
de pesca se limita a la región de canales dentro del río en la zona conocida como El Zanjón.

Figura 3. Interacción 
entre la vaquita marina 
(círculos) y el potencial 
económico de las áreas 
pesqueras en el Alto 
Golfo de California.

¿Cuánto cuesta dejar de pescar?
Más allá de los logros académicos, para nuestro equi-
po ha sido grato ver que los resultados generados por 
nuestro programa de ciencia ciudadana han sido acep-
tados y, cinco años después, siguen siendo utilizados 
por las autoridades y la comunidad de pescadores. Sin 
duda, la falsa idea de no poder trabajar juntos, creada 
a raíz de años de tensiones entre científicos y pescado-
res en la región, se ha disuelto. En 2010 comenzamos 
a trabajar con las pesquerías de sierra, chano y cama-
rón, y ampliamos geográficamente nuestro programa 
para incluir San Felipe, Baja California.

Hasta hoy, hemos generado una base de datos ex-
tensa en la que nos apoyamos para analizar la diná-
mica pesquera de la región desde un punto de vista 
regional y específico para cada comunidad. Esta base 
de datos incluye la información espacial, temporal, 
de capturas pesqueras, biológica (obtenida de moni-
toreos biológicos-pesqueros) y económica. Gracias 
a esto, hemos podido delimitar áreas de pesca por 
especie, plasmar la distribución de actividad pesque-
ra dentro de la Reserva de la Biosfera, y detallar la 
ecología y biología de las especies objetivo. Además, 
hemos logrado describir espacialmente la intensidad 
de la actividad pesquera en el Alto Golfo de Califor-
nia (Fig. 2). La importancia de estos resultados radica 
en poder utilizarlos como instrumentos para transmi-
tir un mensaje a través de un lenguaje cartográfico y 
facilitar el diálogo entre los sectores de conservación 
y el de manejo de los recursos pesqueros.

A manera de ejercicio, generamos un mapa donde 
incluimos el valor económico por área de pesca y los 
avistamientos de vaquita marina registrados en la re-
gión. El resultado es una “fotografía” que muestra la 
interacción entre una especie invaluable para el sec-
tor de conservación (la vaquita marina) y la distribu-
ción del potencial económico que representa para al 
menos dos comunidades en el Alto Golfo (Fig. 3). En 
el caso particular de la vaquita marina, una visualiza-
ción que muestre el valor del capital natural pesquero 
puede ser la clave para su protección y para mejorar 
los procesos de toma de decisiones relacionados con 
la zonificación de la región.

En el Alto Golfo de California, las estrategias de 
manejo implementadas como la zonificación de la re-
serva y el refugio para la vaquita marina han impacta-
do en la actividad pesquera y, como consecuencia, en 
la economía de las comunidades. Esto ha provocado 
que en los últimos 20 años, el conflicto y la tensión 
entre los diferentes sectores se hayan incrementado y 
estén causando revuelta sobre todo en relación con 
las iniciativas dirigidas a la conservación de la vaquita 
marina. Sin embargo, podemos decir con firmeza que 
programas como el nuestro están logrando una valua-
ción del capital natural pesquero en la región, lo cual 
ayudará a comprender por qué ha sido tan difícil im-
plementar las medidas establecidas en el pasado. 

Áreas de conservación
Intensidad de
la actividad
pesqueraBaja

Alta

San Felipe

Golfo de Santa Clara

Áreas de conservación

Avistamiento de la
vaquita marina

Valoración
económica

Baja

Alta

San Felipe

Golfo de Santa Clara



6

Si se combinan herramientas y metodologías que 
generen información científica e integren estrategias 
de comunicación, podemos lograr acuerdos comu-
nes en iniciativas que requieren un diálogo abierto y 
honesto, y que permitan una negociación cuyo resul-
tado refleje las necesidades de todos los involucra-
dos. Creemos que las metodologías que incluimos en 
el programa de ciencia ciudadana han permitido el 
establecimiento de una relación más estrecha entre 
científicos y usuarios de los recursos, lo cual puede 
tener un impacto positivo para el cumplimiento de las 
metas de conservación que se han planteado para la 
Reserva de la Biosfera de Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado.
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La ciencia ciudadana está 
basada en la construcción de 
relaciones de colaboración, 
cooperación y co-producción 
entre científicos y los que usan 
los recursos naturales.

La pesquería de camarón 
genera enormes 

ganancias para las 
comunidades de la 

región. Este producto 
se caracteriza por ser 

considerado de primera 
calidad en los mercados 

internacionales.

El trabajo de muestreo 
biológico se realiza en 

los puertos o muelles con 
el objetivo de ofrecer la 

oportunidad a pescadores 
y miembros de la 

comunidad, para participar 
o simplemente observar 

y preguntar acerca del 
programa y sus resultados.
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