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Acrónimos y siglas.

AGS- Alto Golfo Sustentable
ANP- Área  Natural  Protegida
CIRVA- Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina
Cites- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Conabio- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
Conanp- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CPR- Conservación, Protección y Recuperación
ECOFT- Comité de Expertos en Tecnologías de Pesca
INECC- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Morena- Movimiento de Regeneración Nacional
PACE-Vaquita- Programa de Acción para la Conservación de la Especie: Vaquita
Pesca ABC- Pesca Alternativa de Baja California
PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Procer- Programa de Conservación de Especies en Riesgo
Profepa- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
RBAGCDRC- Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
Sader- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Sedena- Secretaría de la Defensa Nacional
Semar- Secretaría de Marina
Semarnat- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SSCS- Sea Shepherd Conservation Society
INE- Instituto Nacional de Ecología
UICN- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
UGAC- Unidad de Gestión Ambiental Costera
Unesco- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
WWF México- Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Found)

Foto: Thomas A. Jefferson/Viva Vaquita
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Introducción.
A nivel mundial, el crecimiento acelerado de la población y las actividades de la misma han ejercido presión 
sobre los ecosistemas naturales. Las consecuencias directas del inadecuado manejo de los recursos y la 
falta de planeación del territorio se ven reflejadas en la pérdida de hábitat y en el aumento de especies en 
peligro de extinción.  En el 2018, se tenía la estimación de que una de cada cuatro especies se encontraba en 
la categoría en peligro de extinción (UICN, 2018). De acuerdo con el reciente reporte del Panel Intergu-
bernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) (IPBES, 
2019), alrededor de un millón de especies de plantas y animales en todo el planeta se encuentran en peligro 
de extinción. Los principales impulsores del declive de la biodiversidad continúan siendo la pérdida de 
hábitat natural debido a cambios de uso de suelo para la obtención de alimentos, combustible, crecimiento 
urbano (Figura 1) (WWF, 2018).

México no está exento de esta situación, actualmente enfrenta una difícil situación ambiental que, en 
casos particulares, se agrava. Cerca del 52, 51 y 50% de sus especies de mamíferos, anfibios y reptiles, 
respectivamente, están actualmente en algún grado de amenaza y/o riesgo de extinción (Semarnat, 2018a) 
(Figura 2).
 

Figura 1. Principales causas de pérdida de la biodiversidad.
Fuente: Tomado de Informe Planeta Vivo. 2018. WWF

Foto: Ernesto Méndez
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La vaquita marina (Phocoena sinus) es un mamífero marino endémico de la región norte del Golfo de 
California y uno de los más amenazados a nivel mundial debido a su alta tasa de mortalidad incidental en 
redes agalleras y de enmalle, derivado de las actividades de pesca (legal e ilegal) que se llevan a cabo en 
el hábitat de esta especie, principalmente para la captura de totoaba (Totoaba macdonaldi), otra especie 
endémica del Alto Golfo, y la obtención de su vejiga natatoria, producto considerado ilegal pero de un 
gran valor en el mercado chino. Esta situación se agudiza debido a la limitada distribución geográfica y la 
baja tasa reproductiva de la vaquita marina.

A principios de la década de los 90, el interés por la protección de los recursos naturales del país comenzó 
a acrecentarse, en lo consecuente, la protección de una especie endémica como la vaquita marina 
cobró relevancia con la creación, en 1993, de una reserva en su hábitat (DOF 10/06/1993). Posterior a 
esta fecha, en los dos sexenios venideros, el problema social y ambiental en torno a la vaquita marina 
se recrudeció, y la actividad pesquera en esta región no tenía miras hacia el ordenamiento. En 1997 se 
estableció un programa de monitoreo cuyos resultados arrojaron un número estimado de 567 ejemplares 
de vaquita marina, y pese a los distintos esfuerzos implementados por los diversos sectores que atienden 
la problemática, la población, año con año ha ido disminuyendo drásticamente. En el 2005, se establece el 
Área de Refugio para la Protección de la Vaquita (DOF 08/09/2005) con el objetivo de reducir su mortalidad 
incidental, no obstante, para el 2018 el número de vaquitas estimado por el Comité Internacional para la 

Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) fue menor a 20, mientras que durante los trabajos de campo 
realizados en el 2019 arrojaron siete avistamientos de vaquitas entre los que se encontraban madres 
con crías1.

Durante el sexenio de Felipe Calderón inició el Programa de Acción para la Conservación de la Especie: 
Vaquita (PACE-Vaquita), el cual, si bien logró detener la reducción de la población, finalmente fracasó. 
Las acciones del programa permanente de inspección y vigilancia fueron insuficientes, y el problema de 
gobernanza en la región se agravó (Pliego-Bracho, et al. 2016). Adicionalmente, la pesca ilegal en el sitio 
se disparó, siendo controlada por el crimen organizado (el kilogramo de vejiga natatoria puede cotizarse 
en decenas de miles de dólares en el mercado negro de China).

Es en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el que se llevó a cabo una gran inversión económica para 
realizar acciones de conservación de la especie2, siendo el programa de subsidios (compensaciones eco-
nómicas a pescadores para que cesaran la actividad de pesca) el que mayor crítica generó debido a la falta 
de transparencia y a la falta de evidencia sobre el buen uso correcto de los recursos. El recurso económico 
destinado como apoyo a los pescadores (338 millones de pesos entre el 2015 y el 2017), sólo llegó a unos 
cuantos, esto sumado a la falta de una estrategia clara (no había acciones comprometidas por parte de los 
pescadores que recibieron la compensación) provocó nuevamente que la pesca ilegal se desbordara. 

El actual gobierno no ha dado muestra de tener una estrategia articulada para abordar la problemática 
que a estas alturas representa la condena a muerte de la vaquita marina.

Considerado como uno de los 15 países megadiversos, es indispensable que en México se emprendan 
acciones que promuevan la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas nacionales y su biodiversidad, todo ello con la finalidad de mantener ecosistemas funcionales 
que son, al final de cuentas, la base del bienestar de la población.

No obstante, lo que ha pasado con la vaquita marina, es una negligencia sistemática que pone en evidencia la 
falta de capacidad de los gobiernos y la deficiente coordinación entre los distintos actores para atender la 
problemática. Dicha situación ha provocado que, a la fecha, de acuerdo con el informe 2020 de la Comisión 
Ballenera Internacional, queden entre 4 y 17 ejemplares de vaquita marina.

El presente documento busca hacer un recuento de las lecciones aprendidas en el caso de la vaquita marina 
para no repetir la historia con otras especies en situación similar.  

1 Ver la siguiente liga: https://iucn-csg.org/vaquita/ 

2 De acuerdo con la Semarnat, entre 2012 y 2018 se invirtieron cerca de 1600 millones de pesos en programa de conservación 
de la especie (incluyendo las compensaciones a pobladores para no pescar en la zona).

Nota: Los números sobre las barras corresponden al total de especies, según la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Figura 2. Distribución de las especies por grupo taxonómico y de acuerdo con la categoría de riesgo, 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Fuente: Tomado del Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas 

Ambientales e Indicadores Básicos y Clave (Semarnat, 2018).

https://iucn-csg.org/vaquita/
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Vaquita marina, especie endémica en peligro.
Descripción de la especie, ecología, distribución.

México cuenta con un registro de 52 especies de mamíferos marinos, representando una parte importante 
de la diversidad a nivel mundial (135 especies) (Medrano-González y Urbán-Ramírez, 2019). 

La vaquita marina (Phocoena sinus) es la especie de marsopa más pequeña del mundo, y el único mamífero 
marino endémico de la parte oeste del Alto Golfo de California, en México (Semarnat, 2018). Está catalogada 
como especie en peligro de extinción conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Su distribución es 
la más restringida entre las marsopas, abarcando un área geográfica muy reducida. Su hábitat está ubicado 
principalmente a las afueras del delta del río Colorado y se estima que el principal sitio en el que se 
encuentra es a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros de la costa, de acuerdo con los avistamientos 
registrados. Esta zona presenta una turbidez alta con un fondo areno-limo-arcilloso, y una profundidad 
de 20 a 50 metros (Aguilar-Mejía et al., 2017).

La vaquita presenta una aleta dorsal alta y triangular, aletas pectorales largas y cóncavas, cuerpo robusto, 
y cabeza redondeada. Las hembras son de mayor tamaño que los machos, presentan cabezas más largas 
y anchas, y la parte anterior de su cuerpo es más larga. Esta especie pesa entre 35 y 55 kilogramos, y llegan 
a medir hasta 1.5 metros. Su dorso es color gris oscuro, los costados de color gris claro, y el vientre es blanco; 
alrededor de los labios y ojos presenta color negro distintivo (Manjarrez-Bringas et al., 2018; Semarnat, 
2018b). Esta pequeña marsopa normalmente se encuentra en grupos de dos individuos, sin embargo, se 
han registrado grupos de hasta 10 vaquitas. A diferencia de otros cetáceos como delfines y ballenas, esta 
especie no realiza saltos fuera de la superficie del mar y para respirar apenas se asoma tres segundos. Las 
vaquitas se alimentan de peces, calamares y crustáceos, entre otras cosas, y son presas de orcas y tiburones 
grandes (Semarnat, 2018b). 

Phocoena sinus es un mamífero carnívoro con una dieta basada en 85% de peces, 37.5% moluscos, y 
12.5% crustáceos. Se estima que debe habitar zonas poco profundas, ya que no tiene la capacidad de sumergirse 
a grandes profundidades (Aguilar-Mejía et al., 2017). Al habitar un ambiente de aguas turbias, utiliza la 
ecolocalización para ubicar a sus presas; aunque también pueden localizarlas auditivamente cuando emiten 
sus propios sonidos, o cuando presentan colores llamativos como es el caso de los calamares, lo que los 
hace detectables visualmente (Aguilar-Mejía et al., 2017). Esta marsopa llega a la madurez sexual a los 6 
años y tiene una cría cada dos años (entre febrero y abril); su sistema reproductivo es igual al de un mamífero 
terrestre y tienen dimorfismo sexual. 

Para el 2008 se estimó una población de 150 individuos y se identificaron como principales causas de 
mortalidad el atrapamiento en redes, la contaminación del hábitat y la endogamia. Por esta razón, se le 
incluyó en la categoría de peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) (Aguilar-Mejía et al., 2017).

La población de esta especie es demasiado pequeña, por lo que es muy difícil estudiarla y eso explica 
la poca información que existe sobre ella. Desde 1970, los científicos evidenciaron que esta especie se 
encontraba bajo amenaza, por lo que en la década de 1990 se implementaron las primeras medidas de 
protección, declarándose en 1995 una zona de refugio para todas las especies de la desembocadura del Río 
Colorado (Aguilar-Mejía et al., 2017; Vázquez-León, 2019).

 Foto: Thomas A. Jefferson/Viva Vaquita
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Alto Golfo de California. Características de la 
zona (ambiental, social, económico) y

su importancia. 

Ubicado en la parte norte del Golfo de California, la región del Alto Golfo presenta una gran diversidad de 
ecosistemas, como bahías, dunas, esteros, manglares, humedales, islas, y ríos, y también una gran diversidad 
de especies, algunas de ellas únicas en el mundo. Es una zona de mucha productividad pesquera y de gran 
valor para la conservación, ya que es un sitio de reproducción y alimentación de invertebrados, peces, 
aves y mamíferos marinos, y hábitat temporal o permanente de muchas especies marinas (Pliego-Moreno 
et al., 2016; Vázquez-León, 2019). 

Dentro de las especies que alberga esta región, tres son endémicas: la vaquita marina (Phocoena sinus), 
la totoaba (Totoaba macdonaldi) -ambas en peligro de extinción-, y la curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus). La totoaba, un pez grande, cuya vejiga natatoria (conocida como buche) tiene gran valor 
en el mercado asiático, es capturado en redes de enmalle, siendo la vaquita marina, capturada también de 
manera incidental, lo que la ha llevado a encontrarse en peligro de extinción (Pliego-Moreno et al., 2016).

En la región del Alto Golfo de California se localiza el Área Natural Protegida (ANP) “Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”3 (RBAGCDRC), la cual colinda con tres 
comunidades (Figura 3): San Felipe en Baja California; Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora. 
Dichas comunidades se dedican principalmente a la pesca, actividad que ha tenido periodos exitosos por 
la captura de especies de importancia comercial en el mercado nacional e internacional, pero también ha 
pasado por períodos críticos relacionados con la sobreexplotación de las mismas (Vázquez-León, 2019).

La RBAGCDRC se creó por la necesidad de orden y regulación de las actividades pesqueras en la región 
del Alto Golfo de California, y con el objetivo específico de proteger a la vaquita marina y a la totoaba. Los 
objetivos de la RBAGCDRC, a partir de su decreto y del plan de manejo publicado en 1996 por el 
Instituto Nacional de Ecología (INE), incluyen principios de conservación que aseguran la protección de 
los ecosistemas de la región, además de fomentar el desarrollo sustentable de las comunidades y asesorar 
a los habitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Vázquez-León, 2019). 

3 Decretada el 10 de junio de 1993. DOF 10/06/1993

 

Amenazas.
Descripción de las problemáticas en torno a la zona del Alto Golfo.

El problema ambiental que impacta al ecosistema marino y costero del Alto Golfo de California está 
relacionado principalmente con la sobreexplotación pesquera y a la pesca ilegal que va desde el uso de 
artes y equipos prohibidos, como métodos no selectivos que atrapan organismos que no son el objetivo, 
hasta no respetar periodos de veda y pescar sin permiso, extracción en zonas prohibidas, entre otras 
(Pliego-Moreno et al., 2016).

La totoaba es una de las especies más afectadas por esta actividad. Su aprovechamiento comercial está 
prohibido desde 1975 pues, como ya se ha dicho anteriormente,  está catalogada como en peligro crítico de 
extinción e incluida en la lista CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres), la lista roja de la IUCN y en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en México). A 
pesar de ello, su venta se ha incrementado principalmente debido al gran valor que ha alcanzado su vejiga 
natatoria o buche en el mercado oriental. Los pescadores de la región llegan a recibir entre mil 500 y 20 
mil dólares por kilogramo, precios que en el mercado internacional se incrementan, pudiendo llegar a los 
cien mil dólares por pieza, en China (Pliego-Moreno et al., 2016; Semarnat, 2018b). 

Figura 1. Mapa de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado. Fuente: Tomado de Vázquez-León, 2019.
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El área de reproducción de esta especie se encuentra en el delta del río Colorado, por lo que la zona del 
Alto Golfo representa un sitio de agregación de la especie y en donde se realiza la actividad extractiva 
ilegal con mayor incidencia. Entre los impactos de la actividad pesquera, la captura incidental de especies 
protegidas es de lo más grave, de manera particular para la vaquita, dado que queda atrapada incidentalmente 
en redes de enmalle y muere ahogada. Según el CIRVA, de 1997 a 2015 la población de vaquitas 
marinas disminuyó en un 92%. Otras razones de la muerte de vaquitas son la endogamia producida por 
su pequeña población, la contaminación de su hábitat y el poco flujo del río Colorado que disminuye la 
productividad de la zona y, por lo tanto, la alimentación de la especie (aunque estos dos últimos puntos 
han estado en entredicho por los investigadores que estudian la especie y su hábitat) (Pliego-Moreno et 
al., 2016; Semarnat, 2018b).

El aumento de los esfuerzos pesqueros en esta región ha causado la sobreexplotación de los recursos y el 
deterioro del ecosistema, lo que ha llevado a los pescadores a la necesidad de enfrentarse con la complejidad de 
las prácticas pesqueras sostenibles, las cuales deben garantizar la conservación del ecosistema y realizarse 
en el entendido de que las actividades económicas llevadas a cabo en áreas marinas y costeras dependen 
de la continua disponibilidad de los recursos (Manjarrez-Bringas et al., 2018).

La problemática presente en las ANP de México, como la RBAGCDRC, se debe en cierta medida a los 
diversos contextos sociales y económicos de las comunidades aledañas. El plan de manejo de la RBAGCDRC 
tiene el objetivo de conservar y proteger los ecosistemas de la región, principalmente a las especies 
endémicas en peligro de extinción. Planea regular las actividades económicas para hacerlas compatibles 
con los objetivos de conservación y protección de los recursos naturales. Además, fomenta actividades 
económicas y administrativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades, con un enfoque 
de sustentabilidad. Sin embargo, a pesar de que se toma en cuenta la necesidad de conocer e incluir los 
aspectos sociales y económicos de las comunidades colindantes, en la actualidad, los problemas 
ambientales, sociales y económicos han empeorado (Vázquez-León, 2019).

Las ANP como políticas públicas pueden generar conflictos en las comunidades al restringir el acceso y 
el uso de los recursos con el propósito de la conservación, lo que indica que existe una rivalidad 
entre los objetivos de conservación mencionados en los planes de manejo, y el uso de los recursos que los 
habitantes hacen mediante métodos formados a partir del contexto socioeconómico de cada comunidad 
adyacente al área de la reserva. Esta situación es común en las ANP de México, donde la eficiencia de éstas 
se mide a partir de indicadores ecológicos, mientras que los factores socioeconómicos no se incluyen o se 
subestiman (Cisneros-Montemayor y Vincent, 2016; Vázquez-León, 2019).

En los primeros años, la RBAGCDRC fue administrada conforme a los objetivos del plan de manejo. 
Posteriormente, de 1996 a 2018, se han añadido políticas restrictivas y de regulación para enfrentar los 
diversos problemas existentes. Además, se han unido organizaciones internacionales ambientalistas que 
demandan acciones específicas en el área, lo que ha generado una dinámica de políticas públicas que ha 
provocado un gran conjunto de regulaciones y normas. A la fecha, los objetivos de la RBAGCDRC no se han 
logrado debido a la falta de planes a largo plazo para la pesca sostenible como principal actividad económica; 
tampoco incluyen indicadores de desarrollo social y económico de las comunidades que permitan evaluar 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región (Vázquez-León, 2019). Este incum-
plimiento se refleja en la degradación ambiental y socioeconómica de la zona, lo cual es evidente dados 
los desacuerdos entre pescadores y autoridades por la prohibición de la pesca en el área y el impacto en 
el ingreso económico que esto significa, lo cual sin duda ha provocado un gran estrés social y económico 
entre los habitantes de las comunidades ribereñas del Alto Golfo de California.

Antecedentes.
Debido al grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la vaquita marina, ha sido prioritario garantizar 
su supervivencia a través de la generación e implementación de acciones y herramientas de conservación 
dentro del ámbito de políticas públicas, protección de hábitat, manejo de la especie, entre otros. A continuación, 
se presenta un resumen con las medidas de protección y conservación que se han desarrollado para la 
especie y el Alto Golfo en los últimos 25 años.

Instrumentos y estrategias de protección de la 
especie y su hábitat.

Como se menciona en los apartados anteriores, en 1993 se decretó la creación de la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC) con la intención de “conservar y 
proteger los ecosistemas representativos de la región, la biodiversidad, los procesos evolutivos, los hábitats 
de reproducción, desove, migración y alimentación de especies marinas de importancia ecológica y comercial 
y, sobre todo las especies endémicas y/o en peligro de extinción como la vaquita y la totoaba” (Programa 
de Manejo, 2009). 

Entre otras acciones importantes, en 1997 se establece el Comité Internacional para la Recuperación de la 
Vaquita Marina (CIRVA); y en 2005 se conformó el grupo Alto Golfo Sustentable (AGS) y se establecieron 
el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita (DOF 08/09/2005) con el objetivo de reducir su mortalidad 
incidental y su Programa de Protección (DOF 29/12/2005). El área de refugio comprende la zona con 
mayor número de observaciones de vaquita marina y abarca una parte del polígono de la Reserva.

En el 2007 es presentado el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer) el cual consideró a 
la vaquita marina entre las especies beneficiadas. En el 2008 fue publicado el PACE-vaquita, el cual incluye 
acciones de conservación que promueven, entre otras acciones, la ordenación de las pesquerías a través de 
la participación de los sectores productivos, académicos y de los tres niveles de gobierno.

El 10 de abril del 2015 fue publicado el Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial 
mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en 
el norte del Golfo de California. Este acuerdo da origen al programa de compensaciones a pescadores, 
además de apoyar con recurso económico a actividades de Inspección y Vigilancia e investigación (DOF 
10/04/2015). El 30 de junio de 2017 se publica el Acuerdo por el que se prohíben artes de pesca con 
embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Norte del Golfo de California (DOF/30/06/2017).

En cuanto al ordenamiento marino, el 15 de diciembre del 2006 es expedido por la Semarnat el Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California, el cual es un instrumento de la política ambiental de pla-
neación regional cuyo objetivo es generar, instrumentar y evaluar las políticas públicas para obtener un 
balance óptimo entre las actividades productivas y la protección del ambiente. Este instrumento está 
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planteado para implementarse bajo una visión regional de desarrollo sustentable. La Unidad de Gestión 
Ambiental Costera4 (UGAC) que corresponde al Alto Golfo (hábitat de la vaquita marina), especifica que las 
actividades productivas que se lleven a cabo ahí deberán desarrollarse bajo esquemas de sustentabilidad, 
“con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, particularmente 
las de los sectores de pesca ribereña, pesca industrial y conservación que presentan interacciones altas” (DOF 
15/12/2006). 

En resumen, éstos son los principales instrumentos de protección para la especie. A continuación se 
describen los programas y estrategias que han logrado incorporar una visión integral para la solución de 
la problemática, aunque no con los resultados esperados.  

Comité Internacional para la Recuperación 
de la Vaquita (CIRVA) y estimaciones sobre el 

número de ejemplares vivos. 

El CIRVA se estableció en 1996 con el objetivo de desarrollar, supervisar y promover un plan de recuperación 
para la población de vaquita marina, considerando tanto cuestiones científicas, como aspectos socioeco-
nómicos, como las implicaciones para las comunidades locales en las restricciones de la actividad pesquera 
para reducir la captura secundaria de la vaquita. El CIRVA se reúne periódicamente y su composición 
varía de acuerdo con las necesidades emergentes (Rojas-Bracho et al., 2006).

La primera reunión del CIRVA fue en 1997, donde se discutieron los posibles factores de la disminución 
poblacional de la vaquita y se concluyó que la razón principal de ésta eran las redes agalleras. Desde este 
primer informe, el CIRVA recomendó eliminar estas redes y reforzar la legislación existente. En este 
documento, la estimación de la abundancia fue de cerca de 600 individuos. Para 1999 el CIRVA concluyó 
que era urgente que el gobierno mexicano desarrollara nuevas artes de pesca que no afectaran a la vaquita 
y en 2004 propuso implementar un programa en el que se involucrara a los pescadores de la zona, con 
iniciativas socioeconómicas. Más tarde, en 2012, recomendó la utilización de redes de arrastre pequeñas 
para pesca de camarón, así como el desarrollo de artes para escamas. También estimó una población de 
200 vaquitas (Alaniz-Pasini et al., 2018).

En 2014 el Comité estimó que alrededor del 50% de las vaquitas habían muerto en redes agalleras, quedando 
menos de 100 ejemplares. Se concluyó que, aún con la suma de todos los esfuerzos por parte de diversos 
sectores, la población seguía disminuyendo. De acuerdo con esta última estimación, CIRVA declaró que 
la especie se extinguiría probablemente en el año 2018 si la captura incidental no cesaba, por lo que exigió 
al gobierno de México ser firme en las regulaciones y establecer zonas de exclusión de redes agalleras para 
proteger a la vaquita (CIRVA, 2014).  Señaló también que los esfuerzos de vigilancia habían sido poco 
eficientes, ya que la pesca ilegal había aumentado en el área de distribución de la vaquita. Por esta razón, 
el Comité se mantuvo firme en su propuesta de prohibir las redes agalleras en toda la zona de distribución 
de la vaquita, lo cual debía ir acompañado de vigilancia marina constante (CIRVA, 2014).

4  Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Área de gestión territorial, costera u oceánica que tiene características homogéneas 
de presión, fragilidad y vulnerabilidad a nivel regional.

En 2015 la población de vaquitas se redujo a 97, con menos hembras en etapa reproductiva, por lo que el 
Comité volvió a recomendar al gobierno mexicano la prohibición permanente de las redes de enmalle en 
toda la zona de distribución de la especie. Además, exigió reforzar las normas e insistir en la utilización 
de nuevas artes de pesca que protegieran a la especie (CIRVA, 2016).

En 2016, de acuerdo con los datos generados del monitoreo acústico, se dedujo que quedaban 60 vaquitas, 
por lo que se solicitó de manera urgente al gobierno mexicano la prohibición permanente de las redes y 
se reiteró la necesidad de utilizar la red selectiva, la cual evita la captura incidental de vaquitas (CIRVA, 
2016). Esto provocó que, por primera vez, se considerara la conservación de la vaquita fuera de su hábitat 
natural, evaluando que la captura de todas las vaquitas sería imposible y que lo mejor para resguardar a 
la especie sería proteger su zona de distribución. También se recomendó que los trabajos de monitoreo 
continuaran para tener un estimado del número de integrantes de la población y se insistió en prohibir las 
redes y desarrollar métodos de pesca alternativos. Por último, el Comité recomendó comenzar a realizar 
intentos de colocar vaquitas en un santuario temporal, para protegerlas hasta que pudieran ser devueltas 
al mar de forma segura (Alaniz-Pasini et al., 2018).

Considerando las recomendaciones que el Comité dio al gobierno mexicano, la Semarnat llevó a cabo un 
plan de acción para retirar redes fantasmas, es decir, redes perdidas o abandonadas en el Alto Golfo de 
California. Para llevar a cabo este plan, el gobierno creó un equipo con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF-México), Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) y el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, 
A.C., además de dos organizaciones de pescadores: Pesca Alternativa de Baja California (Pesca ABC) y 
la Sociedad Cooperativa Islas del Golfo, además de sumar a dependencias del gobierno federal como la 
Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio); logrando entre octubre y noviembre de 2016 remover 105 redes fantasma 
(Semarnat, 2017).

Posteriormente, en 2017, el CIRVA concluyó que la vaquita estaba cerca de la extinción, con cerca de 30 
ejemplares estimados (CIRVA, 2017) debido a que la pesca ilegal no había disminuido, según datos de la 
organización SSCS. Además, la autopsia de cuatro vaquitas encontradas sin vida indicó que todas tenían 
características típicas de muerte por enmallamiento. Dada la crítica situación de la vaquita y en un intento 
desesperado, el CIRVA decidió llevar a cabo el plan CPR (Conservación, Protección y Recuperación), 
el cual consistía en la captura de ejemplares para reproducirlas en cautiverio, en un refugio temporal 
(Alaniz-Pasini et al., 2018; Semarnat 2018).

El plan fracasó debido al alto estrés generado a los ejemplares que lograron ser capturados (uno de ellos 
no sobrevivió). Bajo este panorama, concluyeron que la declinación de la especie continuaría a menos que 
se eliminen las redes agalleras de la zona y la vaquita se extinguiría en un par de años (Alaniz-Pasini et 
al., 2018; Semarnat 2018b).

 



18 19

Programa de Acción para la Conservación de la 
Especie: Vaquita (Phocoena sinus)

(PACE-Vaquita).

En el 2008, como parte del Procer, el gobierno de México lanzó el Programa de Acción para la Conservación 
de la Especie: Vaquita (Phocoena sinus) (PACE-Vaquita), una política pública con el objetivo de reducir 
los esfuerzos pesqueros en el Alto Golfo de California para conservar a dicha especie. El PACE-Vaquita es 
un documento elaborado conjuntamente por la Conanp, el entonces Instituto NacionaI de Ecología (INE) 
y la Profepa, en el que se plantea una estrategia integral para el manejo sustentable de los recursos marinos 
y costeros en el Alto Golfo de California con acciones para eliminar la captura incidental de la especie, la 
utilización de recursos para cambiar de la pesca a nuevas actividades económicas, la creación de nuevos 
artes de pesca, y la elaboración de un programa permanente de vigilancia (Semarnat, 2018b).

Este plan dio seguimiento a los esfuerzos anteriores y propuso nuevas metas con estrategias concretas para 
poder lograrlas, incluyendo tiempos y presupuestos para los trabajos enfocados en la recuperación de esta 
especie, sin afectar a las comunidades locales (Semarnat, 2018b; Ávila-Forcada et al., 2020). El programa 
recompensó a los pescadores locales que se retiraron temporal o permanentemente de las actividades 
pesqueras que afectan a la vaquita y los apoyó para utilizar métodos alternativos como fuente de ingreso. 
Cuando se lanzó el programa, aproximadamente el 15% de los pescadores de la zona se inscribieron; de 
este porcentaje, 60% continuó participando hasta el 2012 (Ávila-Forcada et al., 2020). 

PACE-Vaquita disminuyó los esfuerzos pesqueros de distintas formas. Una fue a través de apoyo económico 
a los pescadores para comenzar un nuevo negocio a cambio de la cancelación de su licencia de pesca. Con 
esta medida fue posible cancelar 370 licencias entre 2007 y 2014. Otra estrategia implementada consistió 
en una forma de alquiler que otorgó una compensación monetaria a los pescadores que dejaron de pescar 
dentro del área de refugio de la vaquita, logrando reclutar a 876 pescadores. La última alternativa fue 
incentivar a los pescadores a utilizar una tecnología de pesca que no significara un riesgo para la vaquita y 
compensarlos por participar en las pruebas del arte de pesca alternativo que redujo la captura de vaquita, 
pero también la captura de las especies comerciales; 164 pescadores con licencia participaron entre 2009 
y 2010 (Ávila-Forcada et al., 2020). 

La vaquita marina y la actual 
Administración Federal.

El 1 de julio del 2018, con más de 30 millones de votos a favor, un discurso popular enfocado al 
combate contundente contra la corrupción y un “proyecto de nación” con propuestas en materia económica, 
política, social y educativa bajo una “nueva visión de desarrollo”, la presidencia de la República quedó 
en manos del candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, para ejercer como mandatario federal durante el periodo 2018-2024. Este hecho electoral 
tiene relevancia no sólo por haber dado triunfo a la izquierda después de 88 años, sino también por la 
proyección de López Obrador como líder social cuya victoria en las elecciones deriva en gran medida del 
hartazgo colectivo por la corrupción, la violencia desmedida y la creciente brecha económica entre los 
mexicanos, situaciones agravadas en los sexenios anteriores convirtiéndolo en el presidente electo con 
mayor respaldo en las votaciones (53.8%)5. Además, Morena no sólo obtuvo la presidencia del país, sino 
la mayoría en el Congreso de la Unión. 

Este gobierno se ha caracterizado por su discurso anti neoliberal y una política de austeridad presupuestal, 
siendo el ambiental uno de los sectores más impactados por esta medida. Este sector registró un recorte 
global de 7 mil 68 millones; 16.2%, menos de lo gastado en el último año del sexenio anterior (Cuenta 
Pública 2018 y 2019).  Estos recortes han afectado de gran manera a las instituciones encargadas de la 
protección del medio ambiente y sus recursos. Ejemplo de esto es la Semarnat, dependencia que sufrió en 
el 2019 un recorte de 206.9 millones de pesos, quedando con un presupuesto de 62.4 millones (sin tomar 
en cuenta sus unidades, direcciones y subsecretarías). 

El análisis de la situación interna de la Semarnat, realizado por esta Administración dentro del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (DOF, 07/07/2020), también pone en 
evidencia las debilidades de la institución, siendo los principales hallazgos: 

· La desconexión entre la Semarnat y sus organismos sectorizados, a pesar de la gran importancia de las 
actividades, la investigación pública y la generación de conocimiento que en ellos se realiza;
· El escaso trabajo intersectorial y transversal de la política ambiental;
· Los recursos económicos decrecientes e insuficientes para el cumplimiento de sus atribuciones que no 
pueden subsanarse con el apoyo de la cooperación internacional y los bancos multilaterales;
· La reducción de la labor de la institución a unos cuantos aspectos de la problemática ambiental;
· La poca o nula confianza y esfuerzos para incluir la participación social en la resolución de los 
problemas ambientales; y
· La delegación de tareas ambientales fundamentales realizadas a través de la contratación de consultorías.

5 Ver siguiente liga:
 https://www.nytimes.com/es/2018/07/02/espanol/america-latina/eleccion-2018-amlo-lopez-obrador.html

https://www.nytimes.com/es/2018/07/02/espanol/america-latina/eleccion-2018-amlo-lopez-obrador.html
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Como parte de las medidas de austeridad, y dada la falta de resultados claros y de la evidente corrupción 
en el manejo del programa, los apoyos económicos, otorgados desde el 2015 al sector pesquero del Alto 
Golfo a cambio de mantener la veda, fueron suspendidos a principios del 2019. 

A mediados del 2020, fue anunciado por el gobierno federal el DECRETO por el que se establecen las 
medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (DOF, 23/04/2020), lo cual supone un recorte del 75% de “gastos corrientes” del presupuesto público 
(materiales, suministros y servicios generales). 

Este recorte, por ejemplo, no sólo significó para la Conanp la imposibilidad de pagar el alquiler de oficinas, 
recursos materiales, electricidad, gasolina y reparación de estaciones biológicas, entre otros insumos, 
sino también la reducción de 200 empleados operativos (personal contratado a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD). La Profepa, el INECC, y el Instituto Nacional de Tecnología 
del Agua también sufrieron fuertes recortes presupuestales. 

Estas condiciones suponen un enorme reto para la protección, conservación y manejo no solo de las 
Áreas Naturales Protegidas y las comunidades que dependen directamente de ellas, sino de todos los 
recursos naturales del país, incluyendo especies de alta vulnerabilidad como la vaquita marina. 

Estrategias de conservación de la especie en el 
periodo de gobierno 2018-2024.

La situación actual de la vaquita marina puede representar una oportunidad política para la actual 
administración si su conservación resulta exitosa. No obstante, puede jugar en contra pudiendo ser este 
periodo sexenal donde ocurra la primera extinción de un mamífero marino para México desde 19946. 
Desde el siglo XVIII a la fecha, se han extinguido 6 especies de mamíferos marinos en todo el mundo 
(Medrano-González y Urbán-Ramírez, 2019). 

A continuación, se analizan las iniciativas y estrategias que el gobierno federal ha dado a conocer en estos 
dos años de gestión con el objetivo de darle a la especie una oportunidad para la supervivencia.  

Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California.

En lo que respecta a las iniciativas del gobierno de López Obrador para la protección de la vaquita marina, 
en marzo del 2019 se da a conocer a través de la Sader y la Semarnat, que se llevará a cabo la Iniciativa 
para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California7  la cual contempla dos objetivos principales 
i) la creación de comunidades costeras sustentables y ii) el combate a las causas que han llevado a que la 
vaquita marina se encuentre en peligro de extinción. 

6 La foca monje del Caribe (Neomonachus tropicalis) fue declara extinta por la UICN en 1994.
7 Ver la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california

Dicha iniciativa está conformada por cinco ejes estratégicos: 1. Desarrollo integral para el bienestar comunitario, 
2. Gobernanza y seguridad (incluye el combate a la pesca furtiva y el tráfico de especies), 3. Pesca sustentable y 
responsable, 4. Conservación y monitoreo de ecosistemas y especies (con énfasis en la vaquita marina) y 
5. Diversificación productiva sustentable. Contemplada para incidir en las áreas destinadas a la conservación 
ambiental de esa región, tales como la RBAGCDRC, el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita 
Marina y el Corredor Biológico y Pesquero Puerto Peñasco-Puerto Lobos, es claro que esta iniciativa 
requerirá de un alto esfuerzo de coordinación entre gobierno, academia, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector pesquero de la región. No obstante, adolece de las políticas públicas específicas para cumplir 
los objetivos que plantea dada la falta de consideración de los diversos ordenamientos e instrumentos 
jurídicos, que la hagan congruente. 

A casi un año de haber sido presentada esta iniciativa y en el momento en el que se llevó a cabo su consulta 
pública8 (enero 2020), no se perciben avances para el cumplimiento de las metas a corto y mediano plazo. 

Objetivos ideales como la eliminación de pesca incidental de especies y el uso de métodos alternativos de 
pesca por parte de todo el sector pesquero de la región, parecen inalcanzables dada la falta de certidumbre 
sobre la manera en la que piensa cumplirlos, sin una estrategia clara, sin indicadores ni acciones evidentes, 
y ante un panorama de reducción presupuestal sistemática descrito anteriormente. Esto, aunado al hecho 
de que el Ejecutivo federal ha mostrado poco interés por tomar en cuenta al sector académico especialista 
en el tema de conservación de vaquita marina -a la fecha, las autoridades no han mostrado intención de 
trabajar en colaboración con el CIRVA y han mostrado un desprecio por el  trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil-, hace vislumbrar pocas posibilidades de éxito para esta iniciativa. 

A finales de enero del 2020, se retomó en discurso la importancia de desarrollar y consolidar la Estrategia 
para la sostenibilidad en el Alto Golfo de California. Para lo cual, la Secretaría de Gobernación instaló una 
mesa de trabajo en la búsqueda de soluciones para la conservación de la vaquita marina, atendiendo la 
situación que afecta el Alto Golfo de California9, como la captura ilegal de la totoaba. En esta mesa participan 
las Secretarías de Marina, Semarnat, la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, Sader, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Bienestar y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). Se incluye también al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la 
Profepa, a la Conanp, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, al Instituto Nacional de Pesca y a la 
Fiscalía General de la República. Esta estrategia se compone de cuatro líneas de acción principales: 

1. Bienestar. En colaboración con organizaciones sociales, se propone que las Secretarías involucradas en 
el tema actúen conforme a sus funciones y participen con las y los pobladores en las regiones afectadas, 
para el diseño y ejecución de acciones para la reconstrucción del tejido social, incluyendo el apoyo a 
pescadores.
2. Seguridad. Se propone ejecutar una estrategia para proteger las actividades en la zona, involucrando 
tanto a la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, como a la Profepa.
3. Vinculación internacional y mejora regulatoria. Bajo esta línea se propone reanudar el diálogo 
con organismos internacionales para negociar el levantamiento del embargo de camarón en la 
zona, incluyendo la comunicación con autoridades internacionales para dar a conocer las acciones 
que se están implementando en la zona para procurar la conservación de la vaquita marina.

8 Ver la siguiente liga:
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-califor-
nia-232960 
9 Boletín No. 031/2020. Ver siguiente liga:
https://www.gob.mx/segob/prensa/instala-secretaria-de-gobernacion-mesa-de-gobernabilidad-para-conserva-
cion-de-la-vaquita-marina  

https://www.gob.mx/conanp/articulos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california-232960
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california-232960
https://www.gob.mx/segob/prensa/instala-secretaria-de-gobernacion-mesa-de-gobernabilidad-para-conservacion-de-la-vaquita-marina
https://www.gob.mx/segob/prensa/instala-secretaria-de-gobernacion-mesa-de-gobernabilidad-para-conservacion-de-la-vaquita-marina
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4. Combate a la corrupción e impunidad. Combatir las prácticas ilegales en la zona.

Como respuesta a la atención que ha mostrado la comunidad internacional hacia la protección de las 
especies afectadas por la situación en el Alto Golfo, el gobierno de México ha externado que se está 
estableciendo el diálogo de manera multilateral y bilateral, en particular con el gobierno de Estados Unidos, 
para fortalecer el marco regulatorio vigente que permita robustecer la lucha contra la Pesca Ilegal, No 
Declarada y No Reglamentada, y lograr la eliminación de las restricciones al comercio mediante la 
reinstalación de la comparabilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia 
ambiental y comercial.

Esta aproximación es necesaria dada la complejidad de la problemática en torno a la conservación de 
la especie y dado que se requiere una visión integral para abordarla, bajo un trabajo intersectorial y con 
una alta coordinación entre las distintas dependencias con atribuciones en los temas que componen el 
entramado que impera en el Alto Golfo. No obstante, esta estrategia carece de elementos claros sobre las 
acciones que se llevarán a cabo y cómo se traducirán éstas en impactos significativos para contrarrestar 
las amenazas contra la especie.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2020-2024.

En julio del 2020, el gobierno federal dio a conocer el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2020-2024 (DOF, 07/07/2020), el cual será ejecutado por la Semarnat, dependencia a la que 
se propone (sin especificar cómo) reorientar y fortalecer institucionalmente a fin de que pueda cumplir 
con los objetivos que se plantean, dándole un peso considerable al componente social como parte de la 
estrategia (respeto y diálogo con los pueblos originarios, igualdad de género, dignificación de adultos 
mayores, preservación de los territorios indígenas, participación y consulta ciudadana, derecho humano 
a un medio ambiente sano, entre otros). 

Uno de los objetivos prioritarios de este programa es “promover la conservación, protección, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos 
humanos, y considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener ecosistemas funcionales que son la 
base del bienestar de la población”. En lo referente a las estrategias para la recuperación de los ecosistemas, 
este programa considera fundamental basarse en el mejor conocimiento científico, incluyendo el cono-
cimiento tradicional, de los pueblos y comunidades. Los procesos de restauración están planteados en el 
esquema de gestión integrada del paisaje, lo que implica la colaboración de diversos actores para gestionar 
los distintos usos del territorio y sus recursos en forma articulada, buscando la conectividad entre las 
ANP mediante corredores bioculturales que aseguren la viabilidad de los ecosistemas y la permanencia 
de las especies que los conforman. 

El programa hace énfasis también en la falta de planeación del territorio, con relación a la expansión de 
actividades económicas y el crecimiento de asentamientos humanos, como uno de los principales problemas 
que contribuyen al deterioro de los ecosistemas y a la pérdida de sus servicios ambientales, señalando 
que, pese a la existencia de instrumentos de regulación en la materia, tanto en la porción terrestre como 
en la marina, éstos no se han podido articular de manera adecuada. En este sentido, se propone que, para 
resolver esta situación, será “necesario armonizar, junto con otras dependencias de la administración pública 
federal, los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, de tal manera que se pueda promover un 
desarrollo integral, equilibrado y sustentable del territorio”. En el contexto de la vaquita marina y su hábitat, 
lo anterior cobra mucha relevancia. 

Exhorto al gobierno mexicano por parte del 
Patrimonio Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco). 

En el 2018, durante la 42a sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, se realizó un exhorto 
al gobierno federal para que atienda la crítica situación que enfrenta la vaquita marina10 en islas y Áreas 
Naturales Protegidas del Golfo de California. Dicho exhorto reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno, 
derivados de las recomendaciones realizadas por este Comité en el 2017, así como el importante progreso 
en el fortalecimiento de los esfuerzos de vigilancia en el Alto Golfo de California. Reconoce también la 
prohibición permanente que ha hecho el gobierno de redes de enmalle y el aumento de las operaciones de 
recuperación de redes, así como el progreso realizado en la coordinación de las diferentes instituciones 
con atribuciones para la aplicación de regulaciones en el hábitat de la vaquita y los esfuerzos realizados 
para abordar el comercio internacional ilegal de totoaba, estableciendo diálogos bilaterales y atendiendo 
recomendaciones de la CITES. No obstante lo anterior, también reconoce que, de acuerdo con los datos 
de monitoreo y reportes existentes, estos esfuerzos han sido insuficientes para conservar a la especie. 

Debido a la anterior, durante la sesión referida, se emitieron las siguientes recomendaciones: 
a) Mantener un alto nivel en las acciones de vigilancia y monitoreo, particularmente cuando se produce 
la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California.
b) Acelerar el desarrollo y la implementación de artes de pesca alternativas, en colaboración con el 
sector pesquero local con base en las recomendaciones del Comité de Expertos en Tecnologías de 
Pesca (ECOFT, por sus siglas en inglés), así como  analizar, y en su caso modificar, el actual programa 
de compensación económica para los pescadores para incentivar el uso de artes de pesca alternativas. 
c) Garantizar que el ACUERDO que prohíbe toda pesca comercial con redes de enmalle y / o palangre 
en el norte del Golfo de California, acordado por la Semarnat y la Sader, se formalice a través de un 
decreto presidencial o por jurisprudencia creada por la Corte federal. 
d) Por último, reforzar los esfuerzos de investigación nacionales e internacionales involucrados en las 
actividades de las redes de pesca ilegal y el tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba, haciendo pleno 
uso de las nuevas disposiciones para el tráfico de vida silvestre de la Ley Federal Mexicana.

Es durante la 43a sesión del Comité, a principios del 2019 en la que, dada la falta de progreso significativo 
en la implementación de las recomendaciones anteriores, se inscribe a las islas y Áreas Naturales Protegidas 
del Golfo de California en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

10 Ver siguiente liga: https://whc.unesco.org/en/soc/3759/

https://whc.unesco.org/en/soc/3759/
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Consecuencias para el sector pesquero: 
Embargo de productos pesqueros en el Alto Golfo.

La falta de estrategias efectivas para detener la mortandad de la vaquita marina ha tenido impacto no sólo 
para la especie misma, sino que el sector pesquero también se ha visto vulnerado ante la incertidumbre 
frente a las acciones del gobierno. 

A principios de marzo del 2020, dada la crítica situación de la vaquita marina, el gobierno de Estados 
Unidos publicó el anuncio de la ampliación del embargo pesquero contra el Alto Golfo de California que 
se encontraba vigente desde agosto del 2018. El “Aviso de revocación de los resultados de comparabilidad 
e implementación de restricciones de importación para ciertos pescados y productos pesqueros de México”11, 
tales como camarón, sardina, chano, sierra, arenque, macarela, anchoas y curvina, afectará en gran medi-
da no sólo al sector pesquero de la región del Alto Golfo (San Felipe, Baja California, Golfo de Santa Clara, 
Sonora y Puerto Peñasco, Sonora) reconocida como una de las zonas de mayor producción de camarón 
del Golfo de California (el 80% de la producción es exportada a Estados Unidos), sino también a los barcos 
camaroneros que realicen actividades en el polígono, dado que se implementará un rastreo (tracking) 
por viaje y por lote de capturas, afectando también embarcaciones de Guaymas y Mazatlán. Bajo un 
panorama donde impera la falta de vigilancia en la zona, la escasez de apoyos al sector, la disminución de 
presupuesto a las instancias encargadas del manejo de recursos, la medida agrava la tensión que se vive 
en el hábitat de la vaquita.

Ante esta situación, los pescadores del Golfo de Santa Clara y San Felipe han solicitado de manera pública 
al presidente la resolución de la situación en el Alto Golfo de California, además de propuestas que el propio 
sector elaboró en relación con la Iniciativa para la Sustentabilidad en el norte del Golfo de California.

Frente a lo anterior, el gobierno federal emitió una respuesta refrendando el compromiso de implementar 
una estrategia integral para lograr la protección y conservación de especies marinas en peligro de 
extinción, a través de las diferentes dependencias. Reiteró que se mantiene presencia en la “zona de cero 
tolerancia”, con actividades de inspección, vigilancia y monitoreo; actividades en las que participan las 
Secretarías de Marina y de Seguridad Pública, la Profepa y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. 
Otra acción establecida es la instalación del Comité de Ordenamiento y Manejo de la Pesquería del Camarón 
en el Océano Pacífico, incluyendo la región del Alto Golfo de California, lo cual se acordó entre autoridades 
pesqueras y productores. 

11 Publicado en el Federal Register el 09/03/2020Foto: Ernesto Vázquez
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Conclusiones.
Temas transversales para la implementación de las medidas 

nacionales e internacionales.

La problemática en torno a la extinción de la vaquita marina representa una compleja situación dados los 
diversos componentes que forman parte: sociales, ambientales, políticos, económicos y de gobernanza. 
Para poder solventar la situación con resultados óptimos era necesaria una estrategia que fuera más allá 
de la protección de la vaquita marina o de su hábitat y que considerara trabajar en una profunda 
transformación del tejido social en la región, incluyendo un combate más eficiente y determinante contra 
la delincuencia organizada que impera en la región. Esta tarea no es sencilla y lo cierto es que en más de 
30 años los gobiernos no han podido implementar una estrategia certera. A dos años de la administración 
federal 2018-2024, y con una estimación de entre 4 y 17 ejemplares en hábitat natural, el panorama para la 
vaquita marina, la totoaba y el sector pesquero del Alto Golfo es incierto y siguen quedando más preguntas 
que respuestas. 

A continuación, se mencionan algunos puntos que deberían ayudar a replantear acciones a futuro para 
otras especies y ambientes amenazados tomando como ejemplo el caso de la vaquita marina:

i) Dado que las razones que hacen permanente la amenaza de la vaquita están más allá de las fronteras 
nacionales, es necesario que exista una mayor y más eficiente interlocución con las organizaciones 
internacionales y, para este caso particular, con los gobiernos de Estados Unidos y China.

ii) Las Áreas Naturales Protegidas son una herramienta importante en la conservación y manejo de 
recursos naturales; no obstante, pueden generar conflictos sociales cuando los objetivos de conservación 
definidos en los planes de manejo no son compatibles con el uso de los recursos que los habitantes 
asentados en estas áreas o en sus alrededores realizan como parte de las costumbres o del contexto 
socioeconómico de cada comunidad. En el caso del Alto Golfo, se ha denunciado que, en la construcción 
de las estrategias que el gobierno ha implementado, no se han realizado procesos de consulta adecuados 
a los pescadores de la región ni a los científicos que han estudiado por décadas la zona. 

iii) Uno de los principales desaciertos relacionados con la actividad pesquera en la zona, ha sido la falta 
de planes para la pesca sostenible a largo plazo como principal actividad económica, así como la falta 
de indicadores de desarrollo social y económico que permitan evaluar la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de la región. La falta de acuerdos en el tema pesquero contribuye directamente a la 
degradación ambiental y socioeconómica del sitio. La prohibición de la pesca en el área y el impacto en 
el ingreso económico que esto significa han desencadenado condiciones de estrés social y económico 
entre los habitantes de las comunidades ribereñas del Alto Golfo de California. Si bien es imperativo 
regular las acciones pesqueras, esto implicaría fortalecer las acciones de vigilancia y garantizar los 
recursos a largo plazo para llevarlas a cabo, además de considerar proyectos que aborden la diversificación 
económica del sector que depende en su totalidad de la pesca.

iv) Resulta fundamental el fortalecimiento de las instituciones encargadas de establecer acciones de 
protección y manejo en la región. Es evidente la falta de articulación entre la Semarnat y sus organismos 
sectorizados, lo cual compromete la aplicación de la política ambiental de manera transversal. De igual 
forma, la disminución del presupuesto afecta el cumplimiento de sus atribuciones, lo cual no puede 

subsanarse con el apoyo de la cooperación internacional y los bancos multilaterales, ni con el apoyo de 
la sociedad civil, considerando que actualmente existe un menosprecio por parte del gobierno federal 
al trabajo que ésta desempeña.

Las soluciones bajo una visión integral, un trabajo intersectorial y con una alta coordinación entre las distintas 
dependencias son fundamentales. Es necesario que cualquier estrategia planteada para contribuir al estado 
óptimo del manejo de la zona, sus recursos y sus actividades económicas contemple elementos claros 
sobre las acciones que se llevarán a cabo y cómo éstas se traducen en impactos significativos para contrarrestar 
las amenazas contra la especie. 

Lamentablemente, existen altas probabilidades de que  la vaquita marina desaparezca de las aguas mexicanas, 
lo que sigue será aprender y redirigir esfuerzos para evitar que esto mismo ocurra con más especies.

Foto: Ernesto Méndez
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