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Resumen 

 

Mientras que a los esfuerzos de conservación de especies en peligro les falte visión de largo 

plazo y descuiden las dimensiones humanas, el éxito de la conservación será cuestionable. La 

exclusión de actores clave en el proceso de toma de decisiones puede resultar en una falta de 

confianza y la polarización de grupos. La historia de la vaquita marina (Phocoena sinus) en el 

Alto Golfo de California presenta una oportunidad única para discutir este paradigma. Un 

cambio en las artes de pesca propuesto para las pesquerías locales se dirige al problema de la 

captura incidental de la vaquita pero descuida los medios de subsistencia, las tradiciones y el 

patrimonio de las comunidades, la integridad ecológica del área y aumenta la dependencia de los 

subsidios a la pesca. Se calcula que costará $8.5 millones de dólares adiciones (2/3 del ingreso 

neto producido por redes de enmalle y 30% más en consumo de combustible) mantener los 

ingresos a niveles antes del cambio en artes de pesca. Adicionalmente, las redes de arrastre 

propuestas recogen 2.7 veces más captura incidental no utilizable (por lo tanto descartada) que 

las redes de enmalle, incluyendo invertebrados y peces juveniles de especies económicamente 

valiosas.  
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Introducción 

¿Cuáles son los impactos ecológicos y sociales de los esfuerzos para conservar especies 

carismáticas que se enfrentan a una posible extinción? Esta es una de las preguntas más 

importantes en la práctica y las políticas de la conservación ambiental (Sutherland et al. 2009) y 

la respuesta tiene implicaciones importantes para el manejo y la conservación a nivel global. Los 

modelos de conservación que existen (Bulte & Horan 2003; Barrent et al. 2011; McNally et al. 

2011) frecuentemente identifican las relaciones entre los servicios del ecosistema y destacan la 

importancia de incluir a los actores y las autoridades relevantes en el proceso de planeación de la 

protección y / o el aprovechamiento de los servicios ambientales (Lynam et al. 2007; Bauch et al. 

2014; Rassweiler et al. 2014). Sin embargo, sigue siendo un reto aplicar estrategias desarrolladas 

para una sola especie y encontrar un balance entre la restauración de la población, la protección 

de la integridad del ecosistema y el mantenimiento del bienestar humano en la región donde 

existe esa especie. Cuando la extracción de recursos se combina con un mal manejo puede 

impulsar acciones de conservación radicales, lo que hoy en día es un paradigma en textos de 

conservación (Gjertsen & Niesten 2010; Walston et al. 2010; Duffy 2014; Duffy et al. 2015) y 

dificulta futuras colaboraciones entre los sectores de extracción y de conservación. 

La historia de la vaquita (Phocoena sinus), que hoy se encuentra en peligro crítico, ofrece 

la extraordinaria oportunidad de discutir el paradigma de las acciones radicales de conservación 

empleadas para salvar a una especie en peligro. La vaquita es endémica del Alto Golfo de 

California (AGC) y ahora es el cetáceo en mayor peligro de extinción en el mundo (Rojas-

Bracho et al., 2006). La historia de la conservación de la vaquita es larga, compleja y comienza a 

partir de  que se reporta su captura en la pesquería de totoaba (Totoba macdonaldi) a principios 

de 1960 (Vidal 1995), una vez que fue descrita por primera vez (Norris y McFarland 1958). Tras 
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el cierre oficial de la pesca de totoaba, el foco de la captura incidental de la vaquita se trasladó a 

redes de enmalle en la pesquería de camarón del AGC (D'Agrosa et al. 2000) y en 1993 la 

Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado fue establecida 

(McGuire y Valdez Gardea-1997; Rojas-Bracho et al. 2006; Morell 2008). 

La predicción de que solo quedan 59 vaquitas (CIRVA 2016) y el declive continuo de su 

población (CIRVA 2015), ha incrementado la presión al gobierno mexicano, el cual pasó una ley 

en 2013 con el fin de reemplazar todas las redes de enmalle en la pesquería de camarón con 

pequeñas redes de arrastre para finales de 2016. Los reportes de gobierno sugieren que estas 

redes de arrastre son 100% seguras para la vaquita (INAPESCA 2014), mientras que otros 

reportes demuestran que la relación entre la captura de peces y la captura incidental de 

invertebrados es mayor a lo que se considera legal en la reserva de la biosfera (7:1 kg de captura 

incidental a camarón) (Calderon-Aguilera 2011).  

Recientemente, la presión continua por parte del sector público y conservacionista 

llevaron a una medida de emergencia que consiste en la suspensión de redes de enmalle a lo 

largo de la distribución geográfica de la vaquita, la cual comenzó en mayo de 2015 (DOF 2015). 

Algunas estrategias adicionales incluyen: (a) los programas de compra y reemplazo de artes de 

pesca, los cuales han recibido alrededor de 40 millones de dólares americanos en los últimos 

siete años, y (b) incrementos en el presupuesto para las actividades de monitoreo y vigilancia 

(Rojas-Bracho et al. 2006; Barlow et al. 2010). El impacto de estas acciones de manejo ha 

polarizado la opinión en las comunidades locales y ha creado una gran ruptura entre los sectores 

de pesca y de conservación (McGuire & Valdez-Gardea 1997; Barlow et al. 2010; Rodríguez-

Quiroz & Aragón-Noriega 2013). Esta división ha empeorado con la exclusión de los pescadores 

del proceso de desarrollo de nuevas medidas de conservación, incluyendo el diseño de las 
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pruebas de las nuevas redes de arrastre y artes de pesca llevadas a cabo por el gobierno. Mientras 

tanto, se les espera colaborar en la recolección de datos utilizando este nuevo equipo. La mayor 

parte del conocimiento utilizado en el manejo y la conservación del AGC proviene de la ciencia 

occidental y ha tenido un efecto desproporcional sobre las estructuras sociales, culturales y 

económicas a nivel local (Klein et al. 2015; Cisneros-Montemayor & Vincent 2016), 

desperdiciando información importante y útil que los mismos pescadores pueden proporcionar 

para el diseño de medidas de manejo (Hilborn 2007).  

Aquí se realiza una evaluación cualitativa de los nuevos planes de manejo propuestos y se 

discute cómo la falta de colaboración entre el sector conservacionista y el sector extractivo 

reduce la posibilidad de obtener escenarios de manejo exitosos a futuro. Se demuestra como la 

presión creciente por parte de los conservacionistas, junto con la falta de colaboración entre 

sectores, puede llevar una y otra vez a esfuerzos de último momento que no atienden las 

problemáticas generales asociadas con salvar una especie en peligro.  

 

Subsidios para mantener los ingresos de la pesca 

A raíz de la amplia oposición de los pescadores a la eliminación a largo plazo de las redes 

de enmalle, un período de prueba de artes de pesca fue ordenado por el gobierno mexicano para 

estimar los costos de compensación. A partir del 18 de agosto al 18 de septiembre de 2013, el 

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) llevó a cabo pruebas experimentales de artes de pesca, 

tal como se describe en el anexo. Utilizando todos los viajes de pesca (n=326), se proporciona un 

resumen de estadísticas para cada uno de las tres artes de pesca probados en el experimento y, 

con base en precios de playa de la captura y precios de combustible, calculamos el valor total de 

la pesquería y el costo para el gobierno en términos de subsidios.  
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Se encontró una diferencia significativa en la cantidad de camarón capturado por las 

diferentes artes de pesca (Fig. 1). Las redes de enmalle capturaron en promedio 3.2 veces más 

camarón que las redes de arrastre RSINP (ANOVA P< 0.001), las cuales capturaron cantidades 

similares a las redes de arrastre modificadas (P=0.83) (Fig. 1a). Las redes de enmalle cubrieron 

un área 1.89 veces más grande que ambas redes de arrastre (P<0.001) y la biomasa de camarón 

por unidad de área fue significativamente mayor (0.9 kg vs 0.4 camarón por km2) para las redes 

de enmalle que para las redes de arrastre (P<0.001) (Fig. 1b). Las redes de enmalle trajeron más 

captura incidental (utilizable; kg total) en la forma de peces adultos comerciables que las redes 

RSINP (P<0.01). En contraste, ambos tipos de redes de arrastre recogieron 2.7 veces más captura 

incidental no utilizable (por lo tanto descartada) (P<0.001), lo cual incluía peces juveniles 

pequeños (<10cm) e invertebrados juveniles (Fig. 1c). Ambas redes de arrastre utilizaron 30% 

más combustible por viaje (P<0.001) que los viajes hechos con redes de enmalle (Fig. 1d). 

Se calcula que en las temporadas de pesca de camarón anteriores (2011-'12, 2012-'13), 

cada panga capturó un promedio de 27.4 kg de camarones por viaje (± 0,7 SEM, n = 1221 viajes 

de pesca monitoreados), un valor más alto que la media de 18.5 kg obtenida en los viajes durante 

las temporadas de 1995 a 2002 (Pérez-Arvizu et al., 2009). Con base en una estimación de 645 

pangas con permisos de pesca de camarón en ambas comunidades, un precio de playa medio de 

US $ 12.41 (± 0,09, n = 1.128) por kg de camarón, y un promedio de 100 viajes por barco por 

temporada (Perez- Valencia et al. 2012), los ingresos brutos de este tipo de pesca dentro de la 

reserva serán de aproximadamente US $ 21.78 millones de dólares. Teniendo en cuenta la 

eficiencia de la captura de las redes de arrastre RSINP, y con el 50% de los ingresos procedentes 

de las redes de enmalle utilizados para costos de cada viaje, se estima que el gobierno mexicano 

tendría que subvencionar dos terceras partes de los ingresos netos (US $ 10.89 millones * 0.66) 
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de la pesquería de camarón (cerca de US $ 7.20 millones de dólares anuales) para que los 

pescadores obtengan los mismos ingresos que obtenían antes del cambio de redes. 

Figura 1. Valores promedio (± EEM) de las variables seleccionadas durante el periodo de 
pruebas de artes de pesca para estimar los costos requeridos para cubrir las pérdidas adquiridas 
por el uso de redes de arrastre en lugar de redes de enmalle en la pesquería de camarón del Alto 
Golfo de California. Las barras con la misma letra no mostraron diferencias significativas entre 
ellas. En la gráfica de la captura incidental (c), las barras sólidas representan captura incidental 
utilizable, las barras con cuadrícula representan captura incidental no utilizable y el grado de 
significancia está indicado con letras subrayadas versus no subrayadas. 

 

El costo del combustible necesario para operar toda la flota de camarón con redes de 

enmalle durante la temporada de pesca equivale a aproximadamente US $ 4.45 millones de 

dólares (calculado a partir de # de barcos × # de viajes x el promedio de combustible utilizado 

por viaje × precio por litro). Dado que el consumo medio de combustible de las redes de arrastre 
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RSINP es un 30% mayor por viaje, el gobierno mexicano tendría que subvencionar la pesquería 

con una suma adicional de $1.33 millones de dólares anuales, suponiendo que los pescadores 

sólo pescarán con redes de arrastre tres veces por día. 

 

La necesidad de un nuevo paradigma 

El manejo con soluciones rápidas y fáciles, en el cual no se contempla la degradación a 

largo plazo del medio ambiente, se invierten grandes sumas de dinero y que deja a un lado el 

bienestar social, no es sustentable. Las soluciones de corto plazo que se han desarrollado como 

respuesta a situaciones críticas son particularmente ineficientes para especies cuya historia 

abarca décadas, tal como la vaquita. Los resultados demuestran que el cambio de artes de pesca 

que se propone no proporciona a los pescadores con un futuro viable cuando se compara con sus 

actividades pesqueras históricas. El manejo exitoso, en cambio, se debe enfocar en metas de 

largo plazo con mínimo o ningún subsidio del gobierno (Sumaila & Pauly 2007) y ningún riesgo 

adicional a la integridad de los ecosistemas locales.  

Con la creciente presión de grupos ambientales, la conservación se ha visto favorecida 

por encima de las pesquerías y las economías locales del AGC, lo cual representa en su conjunto 

una visión limitada de conservación y un enfoque que ha caracterizado la historia de la región. 

La combinación de los extremos de conservación y las pesquerías, junto con una falta consistente 

de colaboración entre estos grupos, ha resultado en las dificultades actuales en las cuales las 

opciones de manejo se han visto reducidas dramáticamente. Las pesquerías locales y el sustento 

económico local se han visto arriesgados y las acciones para la recuperación de la población de 

la vaquita son cuestionables dada la gran probabilidad de incumplimiento y a la dependencia a 

los subsidios.  Esto a exacerbado la pesca ilegal dentro de las áreas protegidas y fuera de las 
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temporadas de pesca oficiales (Platt 2014) y ha incentivado la pesca ilegal de totoaba (Haro 

Cordero 2016) que, a través de la captura incidental, anula la prohibición actual de redes de 

enmalle y continua amenazando la supervivencia de la vaquita.  A continuación, se discute 

primero el enfoque de corto plazo centrado en la economía de las pesquerías y los resultados del 

mismo hasta la fecha. Posteriormente, se discuten las ideas relacionadas a visiones de largo plazo 

que involucran la educación y el bienestar de la comunidad local, lo cual los autores creen es 

necesario para romper con el ciclo vicioso.  

 

La visión limitada y de corto plazo  

La prohibición de la red de enmalle por dos años puede beneficiar la conservación de la 

vaquita por dos años, pero no hay garantía de que los números no se revertirán a los niveles de 

captura incidental anteriores a la prohibición. Si el regreso a la pesca “normal” sucede, es poco 

probable que cualquier beneficio logrado durante los dos años tendrá efectos notables sobre la 

población de vaquita. Lo mismo es cierto para el sustento de los pescadores. Los subsidios 

actuales pueden amortiguar los efectos por la pérdida de ingresos en el corto plazo, pero no hay 

garantía de que el gobierno siga proporcionando este apoyo. 

El impacto ambiental del cambio a redes de arrastre tampoco se ha considerado. Por 

ejemplo, en El Golfo de Santa Clara, los 255 viajes realizados por 49 pangas utilizando los dos 

tipos de redes de arrastre durante el periodo de prueba cubrieron un área de 2,819 km2, lo que 

corresponde a 30% del área total de la reserva (Fig. 2). Considerando que hay más de 600 pangas 

con permisos de pesca de camarón (Erisman et al. 2005), el volumen de captura incidental 

descartada y los posibles efectos negativos de tales actividades sobre los peces juveniles, las 

comunidades de invertebrados, así como los hábitats del fondo probablemente serán suficiente 
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para afligir la integridad del ecosistema entero (Lewison et al. 2004; Hinz et al. 2009). Esto 

merece consideración ya que el AGC alberga zonas de desove y guarderías para especies en 

peligro crítico (Phocoena sinus y Totoaba macdonaldi) y numerosas especies endémicas (e.j. 

Cynoscion othonopterus; Scomberomorus concolor) que son altamente vulnerables y / o valiosas 

para las economías locales (Erisman et al. 2015). Por ejemplo, la captura incidental de juveniles 

de totoaba se identificó como un factor causal en el colapso de la pesquería y la especie 

(CisnerosMata et al., 1997). La recuperación de la totoaba ya está amenazada por la caza furtiva 

generalizada de adultos y los impactos potenciales de esta nueva pesquería de arrastre en forma 

de captura incidental de juveniles no se ha evaluado. Del mismo modo, se informó de grandes 

volúmenes de curvinas juveniles en las primeras pruebas experimentales de las nuevas redes de 

arrastre (INAPESCA 2009). 

 

Figura 2. Mapa del Alto Golfo de California mostrando las áreas arrastradas por los pescadores 
durante el periodo de pruebas de artes de pesca en el 2013. (A) muestra el área cubierta durante 
el primer día de pruebas (137 km2) y (B) muestra el área total después de 26 días de pruebas 
(2,819 km2). UGCCRD BR = Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado; GSC = Golfo de Santa Clara; No-take zone = Zona Núcleo. La leyenda muestra el 
grado de uso (número de arrastres). 
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En México, una larga historia de inversión en las pesquerías, con poca consideración por 

la ecología local, ha favorecido la extracción sobre la conservación (Cisneros-Mata 2010). Los 

cálculos aquí presentados de los potenciales gastos de subvención necesarios para el uso de la 

redes de arrastre RSINP en lugar de las redes de enmalle son conservadores (≈ US $ 8.5 millones 

en subsidios por año; 2/3 de los ingresos netos, más el 30% del consumo de combustible), ya que 

el cambio de artes de pesca también traerá cambios en la formación de los pescadores y una 

mayor industrialización del sector pesquero en términos de uso del motor y eficiencia de 

combustible (por ejemplo, un cambio a motores diésel). Estos son todos los costos adicionales a 

la cantidad ya prevista de US $ 72 millones para la prohibición de redes de enmalle de 

emergencia de 2015 a 2017 (Malkin 2015), que representa los ingresos de los pescadores activos 

en el AGC a lo largo de un período de dos años, así como los costo de actividades de vigilancia 

durante la prohibición de las redes de enmalle. 

También vale la pena destacar que la industria pesquera del AGC se enfrenta a un 

mercado monopsonio, en el que todos los vendedores interactúan con uno o muy pocos 

compradores, lo cual reduce las opciones para los pescadores individuales para obtener precios 

de mercado más altos o la opción de añadir valor antes de la venta (Valdez- Gardea 2007). Los 

autores creen que esta situación ha evolucionado debido a la ubicación, así como a la falta de 

inversión externa y capacitación interna de la comunidad pesquera. El monopsonio podría 

abordarse de varias formas, incluyendo inversión que introduzca nuevos compradores de 

mariscos y / o empresas de comercialización a la zona, así como la capacitación de los 

pescadores para agregar valor a sus propias capturas. Sin reducción o eliminación del 

monopsonio, los precios de mercado propuestos para la región, y dentro de la agenda de la 
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vaquita continuarán fallando o generarán beneficios a un número limitado de grupos de interés 

(Klein et al. 2015). 

 

La visión integral de largo plazo 

Hasta la fecha, no se han desarrollado objetivos a largo plazo para el AGC y los pocos 

esfuerzos de colaboración entre el sector de conservación y el extractivo han tenido resultados 

decepcionantes. Las políticas de conservación deben considerar al sector extractivo (en este caso 

los pescadores) como socios, en lugar de adversarios, para aumentar el cumplimiento y la 

probabilidad de éxito (Reed 2008; Leslie et al. 2015). La agenda de la conservación de la vaquita 

debe avanzar hacia el restablecimiento del equilibrio entre los diferentes grupos involucrados y 

se necesita una atención inmediata más allá de las subvenciones a la pesca y los cambios en las 

artes de pesca. 

Es necesario que todos los grupos implicados reconozcan que la raíz del problema radica 

en la falta de apoyo a las comunidades que se han construido alrededor de una industria 

extractiva, y cuya actividad perjudica a una especie endémica. Es necesario presionar por un 

acuerdo urgente entre los sectores de la conservación y de la pesca para resolver las necesidades 

fundamentales de la comunidad. Estas comunidades se enfrentan a serias necesidades de 

infraestructura básica para el desarrollo de otro tipo de economías más allá de la pesca (Ávila-

Forcada et al. 2012). Con muy pocas alternativas de medios de vida, la pesca recluta a los 

hombres desde el nivel de secundaria y se produce un ciclo con un escenario en el que una vez 

que se convierte en pescador, siempre será pescador. La inversión del gobierno en la mejora de la 

educación y la formación en el AGC ayudaría a incrementar las opciones de sustento económico 

(Rodríguez-Quiroz y Aragón-Noriega 2013), tal como el turismo de pesca deportiva u otras 
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actividades de la industria de servicios que pudieran aumentar la conciencia ambiental y la 

promoción de visiones a largo plazo en la región. 

Las decisiones de gestión de última hora como el cierre de pesquerías y cambios de artes 

de pesca en el AGC sólo se dirigen a un problema inmediato (la captura incidental de la vaquita) 

y, por tanto, el fracaso es doble. Al no tomar en cuenta los impactos negativos de prácticas 

destructivas de arrastre, las medidas no contemplan el uso sostenible a largo plazo del ecosistema 

en su conjunto. También, dejan de lado los enfoques que incluyen a los pescadores locales y su 

conocimiento, el cual probablemente consideraría la sostenibilidad a largo plazo y a gran escala 

del sistema del AGC. Por ejemplo, desde que se estableció la reserva, el esfuerzo pesquero 

(número de pescadores y embarcaciones) no ha disminuido, pero se ha mantenido estable; algo 

que los pescadores han acordado que se necesita abordar, especialmente tomando en cuenta los 

niveles desconocidos de la pesca ilegal. Esto, sin embargo, no ha sido una prioridad para el 

gobierno ni el sector de la conservación y se ha dejado sin resolver. El mejor de los casos es 

siempre uno en el que los sectores de pesca y conservación implicados colaboran para lograr un 

objetivo común (Goodrich et al 2011;. Barner et al 2015;. Finkbeiner y Basurto 2015). La 

reducción del esfuerzo pesquero puede ser uno de estos objetivos y es un indicador fácil de medir 

en el largo plazo. 

Si se da prioridad al bienestar social, los autores creen que es más probable que se 

desarrollen pesquerías sostenibles a largo plazo que, a su vez, ayuden a desarrollar, en los 

pescadores y en las comunidades, un compromiso por la conservación (Cisneros-Montemayor y 

Vincent 2016). Frenar el círculo vicioso en el que se agota un recurso tras otro debe ser el 

objetivo principal de los administradores de las pesquerías del AGC. Los pescadores necesitan 

ser incluidos desde el principio en el diseño de nuevas iniciativas de conservación. No se debe 
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esperar que únicamente informando al pescador de una nueva regla, a pesar de que afecta a su 

medio de subsistencia, producirá relaciones de amistad. Esfuerzos anteriores por parte del 

gobierno para incluir a los pescadores en las actividades de cumplimiento en relación con el 

refugio de la vaquita (Agencia de Investigación Ambiental 2016) probablemente fallaron debido 

a la inconformidad que existía como resultado de la exclusión de los pescadores en las fases 

iniciales de la historia de la conservación del AGC. 

Las iniciativas que se centran en la conservación de la biodiversidad y especies 

amenazadas se basan en enfoques de gestión de arriba hacia abajo. La mayoría de las veces estos 

enfoques son incapaces de lograr la participación de diferentes sectores de la sociedad, 

especialmente en las comunidades de los países en desarrollo (Rodríguez et al. 2007). Los 

subsidios a menudo ayudan a mantener las actividades extractivas, y esto tiene como resultado 

efectos opuestos a los deseados por las agendas de conservación. Este estudio pone de manifiesto 

que el cambio de artes de pesca para la conservación de la vaquita probablemente requerirá más 

subsidios por parte del gobierno para mantener a la pesca como sustento económico viable, tal 

como estaba antes de la prohibición de redes de enmalle. Esto perpetuará un exceso de capacidad 

de pesca, alimentará el conflicto entre el sector de la conservación y el sector pesquero y, en 

última instancia, reducirá la probabilidad de éxito de la conservación para esta población de 

mamíferos en peligro de extinción. Haciendo caso omiso de los jugadores clave en escenarios de 

conservación-extracción, negar la existencia de las estrechas relaciones sociales, económicas y 

ecológicas o ignorar las oportunidades para aumentar la colaboración (Sawchuk et al. 2015) solo 

perpetuará el diseño de estrategias de gestión con enfoque de arriba hacia abajo, no exitosas, lo 

cual a menudo pone la integridad de los ecosistemas en mayor riesgo (Ban et al. 2013). 
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