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RESUMEN

Existe un consenso de que las Areas Naturales Protegidas mejoraran la biomasa, la

abundancia 0 la biodiversidad, considerandose estos como algunos de los indicadores

biologicosparamedirlaefectividaddeestosinstrumentosdepoliticaambiental.Elobjetivo

deesteestudiofueelanalizarlaevolucionquehanpresentadolasprincipalespesquerias

(camaron, curvina, sierra y chana) en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y

Delta del Rio Colorado, haciendo enfasis en la influencia que esta estrategia de politica

ambientalyeldecretodelpoligonode lavaquitamarinahanejercidosobrelabiomasade

suspoblaciones, y el aspecto social de lascomunidadesestablecidas en lareserva. Para

analizarlapartebiologicaseutilizaron losavisosdearribode Ias oficinas de pesca del

Golfo de Santa Clara y Puerto Penasco, Sonora y de San Felipe, B.C. Con los datos de

capturayesfuerzodelapesquerfaseestimolacapturaporunidaddeesfuerzoyanalizoel

comportamiento de la biomasa utilizando eI modelo de Biomasa Dinamica de Schaefer.

Para evaluar el impactosocio-economicoque produjoeldecretode lareserva, sediseno

unaencuestayseaplicoaleatoriamentea los pescadores de las tres comunidades. Para la

pesqueria de camaron se estimo una K = 45,871 ton, r = 0.36, MRS = 4,128 ton y B MRS =

22,935 ton. AI finaldecadaescenarioel recursoseencontrabapordebajodelniveloptimo

(ES11993 < I; ES1200S < I; ES12009 < I). Para la pesquerfa de curvina se estimo una K = 16,390

ton, r = 0.75, MRS = 3,073 ton y BMRS = ton. EI estado del recurso al final del periodo de

estudio seencontro por debajo del niveloptimo(Est201O< I). Para la pesquerfade sierra se

estimo una K = 14,022 ton, r = 0.68, MRS = 2,283 ton y BMRS = 7,011 ton. EI estado del

recursoal final del periododeestudioseencontropordebajodel niveloptimo(Est2oos< I).

Para la pesqueria del chana norteno se estimo una K = 9,960 ton, r = 0.76, MRS = 1,892

ton y BMRS =4,980 ton. EI estado del recursoal final del periodo de estudio seencontro por

debajo del nivel optimo (Est200S < I). Las pesquerias de camaron, curvina, sierra y chana

norteno no han sido saludables, a pesar del de~reto de la Reserva de la Biosfera y el

poligonodelavaquita. Enel Golfo de Santa Clara seconcentrael 50% de laproduccion

pesquerade ribera dentro de lareserva, yse genera la mayor parte de los problemas socio

economicos,debidoasudisparidad social. EI 52%delospescadorespercibequeeldecreto



de la reserva no ha contribuido en larecuperaci6nde laspoblacionesdelosprincipales

recursospesquerosdelaregi6nconsurespectivobeneficioecon6mico,yqueencambioha

generado problemas sociales.
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SUMMARY

There is a consensus that the Protected Natural Areas improved biomass, abundance and

biodiversity, considering these as some of the biological indicators to measure the

efTectivenessofthese instruments of environmental political. The objective of this study

was to analyze the developments that have presented the main fisheries (shrimp, Gulf

corvine, Pacific sierra and Bigeye croaker) in the Biosphere Reserve Upper Gulf of

California and Colorado River Delta, with emphasis on the influence that this strategy of

political environmental and the vaquita decree have had on the biomass of their

populations, and the socio-economic aspect of the communities established in the reserve.

To analyze the biological aspects were used landing data and the total catch and effort per

year were acquired from the official records from San Felipe BC, Golfo de Santa Clara, and

Puerto Penasco Sonora. The biomass dynamics model of Schaefer was used to analyze the

behavior of biomass. To assess the socio-economic impact that producedthedecreeofthe

reserve, a survey was designed and applied randomly to the fishermen of the three

communities. For the shrimp fishery was estimated K =45.871 t, r = 0.36, MSY =4.128 t,

and BMsy = 22.935 1. After each scenario, the state of resource was below the optimum

level (ESI I993 < I; ESl2OO5 < I; Est2009 < I). For the Gulfcorvine fishery was estimated K =

16.390 t, r =0.75, MSY = 3.073t, and BMsy = l. The state of the resource at the end of the

study period was below the optimum level (ES1201 0 < I). For the Pacific sierra fishery was

estimated K = 14.022 t, r = 0.68, MSY = 2.283't, and BMSY = 7.011 l. The state of the

resource at the end of the study period was below the optimum level (ESI2OO8 < I). For the
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Bigeye croaker fishery was estimated K = 9.960 t, r = 0.76, MSY = 1.892 t, and BMsy =

4.980 l. The state of the resource at the end of the study period was below the optimum

level (ESl2OO8 < I). Shrimp, Gulf corvine, Pacific sierra and Bigeye croaker fisheries have

not been healthy, in spite Biosphere Reserve decree and the vaquitadecree.ln the Gulfof

Santa Clara accounts for 50% of fisheries production in the reserve, and generates most of

the socio-economic problems due to their social disparity. 52% of the fishermen perceive

that the decree of the reserve did not contribute to the recovery 0 fthefisheryresourcesof

the region, and instead has created social problems. To achieve sustainability the

development of regulatory measures should be revised and properlyapplied,with all the

political entities involved (government, policy, and social sector)inagreemenl.



I. I TRODUCCIO

EI colapso de las pesquerias. la reducci6n. degradaci6n y fragmentaci6n del habitat han

lIevadoa losgobicrnosde muchas partes del mundo a desarrollareslrategiasdcmejoruso.

conocimientoyconservaci6nde losecosistcmasmarinos. Enlrelasdivcrsasestralcgiasdc

polilica ambicntal implemenladas en Mexico sc cllentan las Areas alliraies Protegidas

(ANP's), eSlableeidas en diversas localidades del pais con argumentos quc soportan los

beneficios de estasareas para laconservaci6n de los ecosistemas y su biodiversidad. Las

objccioncs mas comunes vienen de peseadores que explolan estas areas, argumentando

derechos de pesca (Sanchirico. 2001) 10 que en ocasiones puede generar problemas

sociales. Una de estas ANP's es la Rescrva dc la Bi6sfera Alto Golfo de California y Della

del Rio Colorado (RBAGCDRC). cstablccida asi por cl gobierno de Mexico en 1993

(Diario Olicial, 1993) y reconocida por la U ESCO en ese mismo ano.

Existen tres comunidades enelavadas dentro de esta reserva (San Felipe. Baja California.

Golfo de Santa Clara y Puerto Penasco, Sonora), donde loshabitantes nativos0 residentes

de tiempo atras, pertenecen a una de las cooperativas pesqueras existentes en cada

comunidad. Existe una vertiente cultural en estas comunidadcs que se transfiere de

generaci6nageneraci6nenterminosdeconocimientodelapesca,costumbresyhabilidades

de los pescadores; de esta forma, conocimienio y tradici6n ejerccn innuencia en el

comportamiento productivo de la nOla pesquera. Las pesquerias mas importantes para estas

comunidades son lapesqueriadecamar6nylapesq~eriadelacurvinagolfina,seguidaspor



lapesquerfadelchanonortenoylasierra.LapesqueriadecarnarOnesirnportanteen

ll:rrninos de captacion de divisas extranjeras yernpleo (Quirnbar.2003). Lasespeciesquela

sustentan son el camaron azul Lifopenoeus SfyliroSlris (Stimpson. 1871) Yel camaron cafe

Farfonlepeneus californiensis (Holmes. 1900). La pesquerfa de curvina gollina Cynoscion

ofhonoplerus(Jordan yGilbert. 1882)constituye lasegundapesqueria mas importantepor

su volumen de capturn. los ingresos economicos derivados de su venta y la cantidad de

empleo que genera durante su ternporada de pesea (Campoy. 1999) despues de su

resurgimiento a principios de los novcntas. Las pesquerias dc el chano norteno

Micropogonias megalops norteiio y de la sicrra Scombrerpomorus sierra ocupan un tercer

lugaren cuanto a generaeion deempleosybenetlcioeconomicoen laregion.

Los ecosistemas manejados bajo herramientas de politica ambiental. como 10 son las ANP's

y en panicular la RBAGCDRC. poseen planes de manejo que soportan la explotacion de

susrecursosnaturales, permitiendoun desarrolloarmonicode laspoblacioneshurnanasque

de ellos se benefician. Esto depende dc los usos y costumbres de los pobladorcs. del

cumplimientoo node las leyes, normasy reglamentos.locual asegura laconservacion y

propiedades del paisaje, la variacion de las espccies explotables comercialmente y las

consideradas en situacion critica (Leon. 2004) como la "vaquita" Phocoena sinus (Norris y

McFarland. 1958) Y la "totoaba" Totoaba macdonaldi (Gilbert. 1891). que lIeve al

ordenamientopesquero. Sin embargo, uno de losproblemascentralesdel ordenamiemoes

poder establecer la relacion entre aprovechamiento y capacidad de regeneracion de los

recursos,temaquerequiereenlapracticadeladeter~inaci6ndelaproductividadbiol6gica

de cada recurso en su ecosistema y de laadministraci6n 0 estrategia de manejo que se



traduce en tacticas de manejo. tasa de explotacion permisibles y control de esfuerzo

EI objetivo de este estudio fue el analizar la evolucion que hall presentado las pesquerias

mas importantes en la RBAGCDRC, haciendo ellfasis ell la illfluellcia que esta estrategia

depoliticaambiental yel decretodel poligollode lavaquita marina han ejercido sobre la

biomasa de sus poblaciones.



II. A TECEDE TES

2.1 Areas naturales protegidas

A nivel mundial. las reservas marinas son un instrurnento cada vez mas importante en la

gestion deconservacion deecosistemas marinos(Kaplan etal., 2006). perc han mostrado

debilidadesensuevaluaci6nymanejo.adernasdeunacrecientepresi6n para prornoveruna

justificacioneconomicaquereafirmesuexisLencia(Walpolcetal.,2001).poresolasANP

son laprineipal respucstaanivelmundial ante la dcstrucci6n aceleradade losecosistemas

naturales (Leader- Williams el ai, 1990). Hoy en dia existen en el mundo 105,000 ANP's en

220paisesconunasuperficieequivalentealll.5%de lasuperficieterrestre(ChapeeLal..

2003) de lacuales unas480 son Reservasde la Biosfera, con unlotal en 2006 de 117.905

ANP's (Bezaury-Creel, 2007).

Lacreaciondeareasmarinasprotegidaspredisponenun beneficio para la pescadeaquellas

regionesdondese implementandebidoaquehay una migraci6ndeorganismosadullos y

juveniles a estos lugares. ypor laexportaci6n de huevosy larvasfueradelasreservas(Gell

y Roberts, 2003). Estodebidamentecomprobado que dentro de las reservasde la biosfera

las poblaciones aumentan en tamano y los organismos viven mas tiempo aumentando su

capacidadreproductiva(Bohnsack,1998).



Laconservacionde ladiversidad biologicatiene como uno de sus principales instrumentos

el establecimientodeAreasNaturalesProtegidas(A P's)yaqucscbasanen principiosde

conservacion y proteccion que tienen como objetivo promover el desarrollo sustentable

reconocido en la Ley del Equilibrio Biologico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA) (De

la Cruz. 2002). La Reserva de la Biosfera es una modalidad de ANP que ocupa mas

extension en el territorio mexicano. De acuerdo con el Programa de Medio Ambiente y

Recursos aturales 2001-2006 hasta febrcro de 2002. existian 127 A p's cubriendo

aproximadamente 17.056.600 ha de las cualcs 61.19% eorrespondia a Reservas de la

Biosfera.

Desde la promulgacion de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al

Ambiente en 1988 y la Ley General de Vida Silvestre en 2000. las Areas aturales

Protegidas y otras modalidades de conservacion del habitat se constiluyen como centros

estrategicos y demostrativos para la recuperacion de especies que por su valor cultural.

economico. relevanciapara las comunidades y los ecosistemas 0 porestarcatalogadasen

algunacategoriaderiesgosehanconsideradocomoprioritarias;porelloresultaimportante

realizar acciones para su conservacion a traves de la proteccion y manejo (SEMARNAT.

2008).

En lablisquedade lasustentabilidad y laconservaeion del Golfo de California se enfrentan

a problemas que no son estrictamente de los recursos0 areas naturales sujetosexplotacion.

Estos son problemas "humanos" creados en diversos momentos y lugares bajo una variedad



de sistemas politicos. sociales y economicos (Ludwig et aI., 1993). EI esfuerzo de la

investigacion cientifica para 1a administracion y conservacion de la region no ha

contemplado metodologiasqueayuden a englobaresta complejidad para analizarydefinir

los problemas a resolver (Danemann. 2005). La conservacion de la diversidad biologica

tienecomounodesusprincipalesinstrumentosclcstablecimientodeA P's.

Lareservadelabiosferaes lamodalidad A Pqueocupa mayor extension en eI terrilOrio

mexicano (de la Cruz. 2002). Las reservas de la biosfera se puedcn considcrar como

instrumentos de manejo de recmsos naturales que delinen mecanismos de restriccion al

interior de las mismas. En Mexico su utilizacion adquiere especial importancia por ser una

herramienta de manejo pesquero que posibilita incorporar un enfoque de ecosistemay de

sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos marinos. ademas de pcrmitir un

mayor nivel de control local sobre eI uso de cierlos artes y tecnicas de pesca muy

destructivos y poco selectivos (i.e .. redes de arrastre camaroneras. y el uso de redes de

enmalle dederiva). EI control espacial sobre un areadelerminada facilita la regulacion del

esfuerzopesquero,al controlarun padron pesquero que trabajaen lazonaal momentode

serdecretadacomoareanaturalprolegida.

La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado es el area

dereproducci6n, crianza y desarrollo de especies ma,:inas raras,vulnerablesoenpeligrode

extinci6n, como la vaquita (Phocoena sinus), asi como de muchas especies de importancia



eomereial. En esta Reserva. deeretada pOl' el gobierno mexicano en junio de 1993. esta

representado un porcentaje muy alto del total de las cspecies que habitan el Golfo de

California. La Reserva alberga 1.457 especies de macro fauna. es decir. el 24% de la

biodiversidad total del Golfo de California. inclllyendo 258 espeeies de peces (inclllyendo

pecesendemicosy/oen peligro de extincion. como el pejereydelta. C. hubbs.latotoaba.

T macdonaldi. y la curvina golfina. C. olhofloplerus). 131 especies de aves (72% del total

delgollo).13especiesdemamiferosmarinos(38%dcltolaldelgoIfo)y I,050e pecicsde

invertebrados(22%deltotaldelgolfo)(WWF.INE.2006).

EI manejo de los recursos marinos dentrode un area natural protegida rcpresenta un gran

reto, el aprovechamiento convencional tipicamente envuelve el manejo de especie pOI'

espeeie, el esfuerzo secentra en la eomprension de las dinamicas de poblaeion. La pesca

responsabledejaunescolloenlaspoblacionesdeespeeiesasociadasalrecursoexplotado.y

este tipo de aspeelOs, aunadosa lacompetencia entre sectoresporel reeurso.justifican la

iniciativade proteccion en este habitat. EI anal isis de tendencias en las capturas, esfuerzo y

deCPUE, en conjuntocon laestructura social e indicadoreseconomicosen la region critica

de estudio permitira tener un panorama mas claro de la actividad pesquera. as! mismo.

brindaraalternativasparaproponermedidasdeconservacionefectivascnlaregi6n.



2.2. Acciones deconservacion del Alto Golfo de California.

En 1955. al declarar "zona de refugio para todas las especies. a las aguas comprendidas

desde la desembocadura del Rio Colorado, hacia el sur. hasta una linea imaginaria

partiendo de la parte sur de Bahia Ometepec. Baja California, hasta la desembocadura del

Rio Santa Clara en la costa del estado de Sonora". la desaparecida Direccion de Pesca e

Industrias Conexas reconociola biodivcrsidad. alta productividad y trascendencia para la

reproduccion, crianza y desarrollo de especies marinas de la region que corresponde.

aproximadamente, a la actual zona nucleo de la Reserva (CONA P,2007).

A partir de 1975, debido una sensible baja en la captura de totoaba, se decretouna veda

indefinidaparaesaespecie,comoresultadodelesfuerzoconjuntodellnstituto acionalde

la Pesca (I P), los gobiernos de los estados de Baja California y Sonora, algunas

organizaciones no gubernamentales, el sector academico y los productores pesqueros,

quienesgeneraron diversas iniciativaspara laevaluacion y proteccion de la especie (DOF,

1975).

As! a partir de ladecada de 1990, se establecen las primeras medidas para protegera la

vaquita, con la prohibicion del uso del chinchorro totoabero (red agallera de mas de 10

pulgadas de luz de malla) en todo el Golfo de California (DOF b, 1993).



La region que incluye el Alto Golfo de California y delta del Rio Colorado fue decretada

como Reservade la Biosferael JOdejuniode 1993. La Reservaseubicaentre 10531°00'-

32°10' Nortey 113°30' - 115°15' Oeste y tiene una extension de 934,756 hectareas. En la

reserva se han incluido dos zonas de manejo. Lazonanucleo.con 164.779ha. y la zona de

amortiguamiento, con 769,976 ha (Plan de Manejo. 1995). La declaratoria como Reserva

de la Biosfera fue debido ala necesidad de conservacion de algunas especies que alii

habitan de manera temporal 0 perrnanente, 10 cual se relaciona con caracteristicas

hidrogralicas particulares (Alvarez-Borregoy Lara-Lara 1991.Alvarez-Borreg0200I).

Los objetivos de la RBAGCDRC son conservar y aprovechar los ecosistemas naturales de

la region. Estos objetivos tratan de incidir en la conservacion de los recursos acuaticos y

terrestres para su uso y aprovechamiento sustentable. Sin embargo. las restricciones

impuestasporlasmedidasregulatoriasimplementadasdentrode lareservapueden lIegara

serunalimitanteparaeldesarrollodelaactividadpesqueraribereiia,locualpuedeafeclar

elbienestardelospobladoresdelazonaygenerarconOictossocialesporelusodelos

recursospesqueros.

Se formulan varias normas oficiales mexicanas para el aprovechamiento de recursos

pesqueros, entre otras la que protege a la totoaba'y a la vaquita (NOM-OII-PESC-1994

Secretaria de Pesca, 1994), la que regula el aprovechamiento de camaran y sus



modificaciones (NOM-002-PESC-1993 Secretaria de Pesca. 1993. 1997. 2006). la que

establece el uso de disposilivos exeluidores de lortugas (CO APESCA.2007).

En septiembredel 2005 sepublicoenel DiarioOficial de la Federacionel acuerdoporel

cualseestablecioel area de refugio para la proleccion de lavaquita.denominadoPrograma

deproteccion de lavaquitadenlrodel area de refugio. ubicadoen laporeionoeeidentaldel

Alto Gollo de California frente a las costas del estado de Baja California. Adcmas. basado

en la Ley General de Vida Silvestre yconel proposilode lograruna mayorparticipacion

social SEMARNAT creo eI Subcomile Tecnico onsullivo para la recuperacion y

prolecciondelavaquilaysuhabitat(DOF,200Say200Sb).

La pesca de curvina gollina actualmenle se rige par la -NOM-063-PE C-200S. pesca

responsable de curvina gallina (c. Olhonopleru~) en aguas dejurisdiccion federal del Alto

Golfo de California y Delta del Rio Colorado. Esta norma tiene como objetivo estableeer

losterminosycondicionesparaelaprovechamienlodecurvinagollinayesdeobservancia

obligatoria para pcrsonasquesedediquenaeslapcsqueria(DOF,2OOSc).

Lasaccionespropuestasporel Gobierno Federal en 2007 se dirigieron a lareeonver ion de

lasaclividadesproductivascomoalternativadeconservacion.yatravesdela ecretariade

Media Ambiente y Recursos aturales se invierle-en la compra de permisos de pesea a

cambiodeunacompensacionecon6micaqueayudeenproyeclosproduclivos viables para

elpescador,conelJosepretendedisminuirelesfuerzopesqueroyasireducirlamortalidad

delavaquita(Ruiz- Lopez,2009y'
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EI programa de reconvcrsion producliva financiado inicialmente por el Programa de

Desarrollo Rural Sustentable (PRODER). al principio se enlregaba al pescador 550 mil

pesos por su permiso de pesca y el retiro voluntario. con la opeion de aplicar en un

proyecto produetivo alternativo. Durante 2007 se invinieron aproximadamenle 35 millones

de pesos en el AGe. AI finalizar la primera elapa SEMARNAT y la Secretaria de

Agricullura. Ganaderia. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) acordaron

una inversion de 100 millonesde pesos para continuar con el programadereconversi6n y

dar seguimiel1lo al retiro de permisos de pesea y embareaeiones. Con ello. en 2008 se

otorgaron de 300 mil 0450 mil pesos a loseoneesionariosde permisos.eon lacondiei6nde

enlregar no solo el permiso de pesea, sino lalllbien la embarcaeion y las artes de pesea

(Confereneia, 2008). En esta conferencia donde se dio a conoeer el programa PACE

Vaquitaen laciudad de Ensenada S.e. en septielllbre del 2008 con la participacion de los

titulares de SEMARNAT, SAGARPA, PROFEPA. CO APESCA. CO A Pyla

asislenciadeO G·snacionalesyextranjeras.

2.3. Modelos para laevaluaci6n de recursos pesqueros.

Existen dos grandes enfoques Illetodologieos utiliz~dos para evaluar los stocks pesqueros.

los modelos analitico-estructurales y los modelos globales de biomasa. Los modelos

analitico-eslructuralessebasanenelseguimienlodetaJladodelaestructuradeedadesdela

poblacion, y la estimacion de los principales parametros poblacionales tales como. el
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crecimiento. el reclutamiento. la mortalidad natural y la mOltalidad pOI' pesca como 10

describen Csirke (1980). Gulland (1983)y Pauly (1979.1984). entreotros.Ambosenfoques

hansidoutilizadosenelestudiodediversosrecursosypesquerfas.enunesfuerzocontinllO

pOI' reducir la incertidumbre asociada ala dinamica de las poblaciones y alcanzar el

objetivodeaprovcchamientoracionalysustentabledelosrecursosnaturales.

Dentro de los metodos cuantitativos mas comunmente utilizados en la evaluaci6n y manejo

derecursosseencuentranlosmodelosdebiomasadinamica. [ste hecho se debe aque SliS

propiedades son relativamente sencillas, facilesde explorar.los procedimientos de ajuste

son simples y. desde el punto de vista de manejo. sus resultados son mas faciles de

entenderypresentar.Otraventajarelevanteesquenorequierendemuchosdatos como son

tasas de captura, ntimerodehuevosy larvas. estimaciones de biomasa,etc .. encomparaci6n

con otrosenfoques mas complejos((Prager, 1994).

Los modelos de biomasa dil1limica, no obstante. han sido considerados menos eficientes

queotros metodos como los que se basan en estructurasdeedades. La mayor parte de las

veces, los investigadoresdedicadosa laevaluaci6n de recursos prefieren utilizarmodelos

decaptura por edad 0 analisis depoblaci6n virtual que basarse en modelos de biomasa

dinamica. Con el tiempo, la reputaci6n de los modelos de biomasa ha mejorado

considerablemente. Unadelasrazonesdesuprestigioesqueson frecuentementeineficaces

paraproporcionarestimacionescoherentes. Sin embargo, estogeneralmente no es debido a
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fallasen el modele sino en los propios datos. Algunos autores inclusive han demostrado

que los modelos de biomasa dinamica pueden ofrecer mejores estimaciones de los

parametros utilizados para el manejo de una pesqueria que otras tecnicas de anal isis

(HilbornyWalters.1992;HilbornyMange.1997;PragerI994).

2.4. PeS(IUcrias

l.aproducci6n mundialdelapescadecaplUramarinaalcanzoelm3ximode86.3 millones

de toneladas en 1996 ydesde enroncesdisminlly61igeramente hasta los 79.5millonesde

toneladasen2008.congrandesflllclllacionesinteranliales.Lascapturastotalesl11l1ndiales

(marinasycontinentales)duranteelperiod02006-2008semantuvieronbastallleestablesen

unos89.8millonesdetoneladas.yeneslOsaiiosunpeqllei'iodescensodelascaplllras

marinas mundialcs sc vic compensado por un incremento de 0.2 millones de toneladas de

las capluras continenlales lotales lanto en 2007 como en 20UR. Inciliso las carll1l'as de

anchoveta.notablemenlevariables.quecausaroneldescensodelascarturas marinas IOlales

cnlre2005y2006.semantuvieronbastanreestablcsduranrelresal'iOS consccuti_os (2006-

2008) porprimera vezdesde 1970 (FAO. 2010).

La mayor parte de laspoblacionesde las diez especies mas pescadas,Iascllalesrepresentan

en total un30%de laprodueei6nde la pesea de eaptura marina mllndial en terminosde

cantidad, estan plenamente explotadas. I.as dos poblaciones principales de anchoveta
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(L'ngraulis ringem') en el Pacifico sureste. las de colin de Alaska (llIel'llgra chalcogralll/lla)

en el Pacitico none y la, de bacaladilla en el Atlanlico (.llicromesislil/.\· pOlllas.lou) estan

pkna'T1I::nte explotadas. Varias poblaciones de arenque del Atlantico ({ 'I"pea Iwrellg/l.l) 'C

hallanplenamenteexplotadas.peroalguna,esuinagotadas.Laspoblacionesde anchoira

japonesa (El1gru,,!i.I· japoniclls) en el Pacitico noroeste y de jurel chileno (7i·och"r".1

11111rphyi)enel Pacificosurestcscconsideran plcnall1cnlc explotadas (FAO. 2010).

£1 Golfo de California cs un cjemplo en donde el aproveehamiento de una riqueza pesquera

modifieaaunodelosecosistemasmarinosmasbiodiversosdelplaneta (Salas etal.. 2002).

EI deterioro de la biodiversidad -entre las que destacan especies endemicas en peligro de

extincion-hasidoasoeiadoaactividadeshumanasdegran impacto como el represamiento

del Rio Colorado y la intensa actividad pesquera (Brusca. 2004). AClUalrnente. el norte del

Golfoaportaalpaiscasi 15%delvaloreconomieodelaspesquerias(camaron,lacorvinay

el tiburon) de dos flotas: la artesanal (embarcaeiones pequeiias de fibra de vidrio) y la

industrial (barcos de arrastre) (Cudney yTurk. 1998).

La mayoria de los recursos pesqueros mundiales se encuentran sobreexplotados 0

aproveehados al maximo (Botsford 1'1 al., 1997). Las causas son multiples y complejas,

pero se distinguen como fuentes importantes de det~rioro el aprovechamienlo desmedido y

la fahade una planeacion sustentable. Porestas razones, el manejo de pesqueriases un

tema que ha ocupado aL ambito cientifico pOI' las.ultimas decadas. Sin embargo, los

resultados de la planeaeion pesquera han side limitados porque, entre otras cosas, se ha



orientadoalseguirnientoespecffico(abundancia.reproducci6n. etc.) de las poblacionesde

interessinconsiderarsualtogradodecornplejidadysusinteraccionesconelarnbiente

(procesosbioI6gicosyecoI6gicos.fisicosysocioecon6rnicos)(Ortiz. 2003).

EI Alto Golfo de California es una de las cuatro regiones rnas ricas en pesquerias

establecidas por sus condiciones especiales. Esclasificadocornounazonaricaennutrientes

por sus caracteristicas hidrograficas al presenlar una plataforrna sornera « 30rn) con una

lopografia irregular. con una serie de canales y bajos (Alvarez Borrego et aI., 1978). y un

cornportarniento anti-esluarino (Lavin et 01.,1998), ya que la salinidad decrecc hacia la

boca del Rio Colorado (Lavin y Sanchez, 1999).

EI Norte del Golfo de California (NGC) es considerado mundialrnente como un area marina

de gran biodiversidad. ESla zona para Mexico representa 15 % de la producci6n de la

econorniapesquerayunpoloirnportanteparaeldesarrolloturistico.Sinernbargo.poruna

cornbinaci6n de razones naturales y sociales. actualmcnle se percibe el deterioro en los

ecosistemas marinos, reflejado en ladisrninuci6n de sus recursoscornerciales (camar6n.

curvina, chano. etc.) y la presencia de especies en peligro de extinci6n (vaquila marina.

tortugamarina. totoaba,etc.). Elorigendeestos fen6menosesdiverso, peroresaltan.por

sumayorimpacto,laplaneaci6ndeficientedeldesarrollodelasprincipalesl10taspesqueras

(artesanal e industrial) y la disminuci6n del aporte de agua del Rio Colorado (Espinoza-

Tenorio, 2004).
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Lapesca ribereiiaha padecido infinidad de problemas. esta se ha manlenidoconslante y

permanece como la principal fuente de alimento marino (Espino-Barr y Cruz-Romero.

2006). E, ademas la actividad economica mas arraigada en las comunidades costeras. como

enel alto golfo. 10 que hacedificil que lapoblaciondejede pescarparadesarrollarotra

aClividadeconomica(Godinez-Plascencia.1993:Arag6n- oriega.2005).

Por miles de anos losrecursos pesqueros ribereiio del Alto Golfo de Californiaycl delta

del Rio Colorado fueron utilizados en pequena escala par grupos indigenas como los

O'odham. Cucapa y Hohokam. Sin embargo. no es sino hasta principios de estc siglo que

asentamientos permanentes de pescadores mexicanos comenzaron a establecerse en esta

regi6nconfinesderealizaractividadespesquerascomerciales

La pesca en la regi6n se expande a principios del siglo XX can la captura de totoaba y a

partir de la decadade 1950 can el camar6n. Desde enlonces habia sido, hasta hace unos

pocosaiios, la fuentemas importantede ingresos para las comunidades riberenasdel allo

golfo. Con ellranscurso del tiempo han surgido otras pesquerias (Valdez-Gardea. 2007). En

los aiios 20. a raiz de la creciente demanda de totoaba (T macdonaldi) por el mercado

chinoyasucadavezmasescasaproducci6ncnlaregi6ndeGuaymas.los pescadores del

sur de Sonora y Sinaloa primordial mente, comenzaron a aventurarse hacia las aridas y

dificiles tierras mas norteiias del Golfo de Califo"rnia para pescar totoaba EI gobierno

mexicanoen los aiios de 1930 a 1950 foment6yenfatiz6el usocolectivodelosrecursos

camaroneros,asicomosu'compromisodeequidadal establecercooperativasconderechos

exclusivos para explotar estos. ~n Puerto Penasco, por ejemplo, se funda la primera
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cooperativa en 1936. Las cooperativas contaban con barcos de madera con capacidad de

once toneladas (Valdez-Gardea, 2007).

La mayor parte de las especies capturadas en el alto golfo se caracterizan por tener un

apreciable valor comercial; desde luego destaca la pesqueria del camaron y. tambien.

aunqueen menorproporcion, lacurvinayel chano; lastresconfiguran labaseeconomica

de la region (Cudney yTurk, 1998).

EI auge de la pesca riberena surgio a linales de los noventa del siglo pasado luego de la

quiebra de las cooperalivas camaroneras que operaban con bareos industriales. El

descalabro redujo el volumen de captura en alrededorde 50% entre los anos setenta y

ochenta(Hoyos, 1991). Lasobrevivenciade los viejos pescadores fue posible gracias a que

sevolvieronriberenosyadquirieronembarcacionesmenoresopangas.

2.5. Medidasde manejo para laspesquerias.

Acciones demanejo

Declaracionde Zona de refugio para todaslasespecies,de lasaguascomprendidas

desde ladesembocadura del Rio Colorado'hacia el sur, hasta una linea imaginaria

partiendo de la parte sur de Bahia Ometepec, B.C., hasta la desembocadura del

Estero SantaClaraenel estadode Sonora.
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Declaraci6n de zona de reserva. cultivo y/o repoblaci6n paratodas las especics dc

pesca. al area del Delta del Rio Colorado, cn el Golfo de California".

Veda indefinida paralalOlOaba

Acuerdoporel quese prohibeel usode redes aga II eras de luzde malla superior a

10 pulgadasconstruidascon hilonylon monofilamcntocalibre36a4Odenominadas

lOloaberas.duranlelodoelarioenel Golfo de California en el area queseindica

Creaci6n del Comite Tecnico para la Preservaci6n de la Vaquita y la Totoaba

(CTPVT). Elabora la propuesta para establccer la reserva de la biosfcra y genera

importante informaci6n sobre la vaquita y el ecosistema del Alto Golfo

Acciones demanejodespues delareserva

Establecimienlo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de Calilornia y Delta

del RioColorado(nopescaenzonanucJeo)

1994 Publicaci6n de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que clasifica a la

vaquita como especie en peligro de cxtinci6n

1994 Publicaci6n de la NOM-OI2-PESC-1993 por la que se establecen medidas para la

protecci6ndelasespeciesdetotoabayvaquitaenaguasdejurisdicci6nrederaldel

GolrodeCaJirornia.

SepresentaelprimerProgramadeManejodelaReserva

Establecimientodellargomaximodelchinchorrodelineaparael aprovechamienlo

de camar6n en el Golfo de California, mediante la modificaci6n de la NOM-002-

PESC-1993
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~ElaboraciondelaEstrategiadeconervaciolldelavaquitaysuhabitateiniciodc

operativosdeinspeccionyvigilanciacoordinadosporPROI-EPA

Publicacion de la Norma Emergente 139_ lacual prohibiola operacion de barcos

carnaronerosyel usoderedes deenmalleyagalleras mayores de 6 pulgadascn la

Reservade la Biosfera de Alto Golfo_

Seaplica el ImpactoAmbiental para lacaptura camaroll de pescaindustrial por90

EstablccimientodelAreadeRefugioparalaprotecciondelavaquita.

Se presenta eI segundo Programa de Mallejode la Reserva

Publicacion de la Norma Oficial Mexicana NOM-063-PESC-200S caplura curvina

golfina.

Se aplica el Impacto Ambiental ellia pesca riverena en escama y camaron.

nOF: 2:;/lU/ltlll ACUERDO por el que se establece la cuota de caplUra para el

aprovechamientodecurvinagolfilla(C.Olhol1oplerus).

Las medidas de manejo para la pesca sustentable en el Alto Golfo de California despues

la declaratoria de la reserva no se han podido establecer para tener un co-manejo de las

pesquerias. Enlre todas las medidas de manejo de las pesquerias descritas en la tabla,

unicamente se han aplicadoparalaconservacion de lavaqllita. Para la pesqlleria de curvina

golfinasehaestablecidounacuotadecaptllrade2400toneladasparaelaiio2012,

restringiendose la pesca en la zona nucleo de la r~serva. EI incremento del esfuerzQ



pesquero se ha ido incrementando sin control: en la pesquerfa de camaron participan en

promedio de 1200 a 1400 embarcaciones menores durante la temporada. Para 2003. el

esfuerzopermitidosedistribuyoentre 180 permisos de pescaparacamaronenelGolfode

Santa Clara. 350 en San Felipey24en Puerto Perlasco. el esfuerzoreal porembarcaciones

menores seestima entre 500a 600 en el Golfo de Santa Clara. de 400 a450enSan Felipey

de 150a200enPuertoPenasco(Cofcmermirop. cil.).

Tradicionalmente, las estrategiasde manejopesquerose han centradoenlaespecieobjetivo

de la pesquerfa usando metodos basados en ladinamicapoblacional; (Bever10netal. 1993)

,(Sparre y Venema, 1995) De aqui proceden expresiones como manejo tradicional. manejo

basado en especie y manejo uniespecifico, que son cornllllmente aplicados a la

aproximacion de manejo pesquero prevaleciente en la actualidad en la mayorfa de las

pesquerias del mundo. Sin embargo, es evidente que los componenles del ecosislema

interacluanentresiylasaccionesde los usuarios sobre losrecursosafeclandireclao

indireclamenle a los individuos no objelivo, inOuenciando la eSlrucluray funcion de los

ecosistemas. Considerar eSle tipo de interrelaciones en los planes de manejo pesquero

conduciriaaunaordenacionenlaquepodrianresolverselosconOictosderivadosdedichas

interacciones (Gracia el al.,), al mismo liempo que se obtendrian los mayores beneficios

economicossocialesyecologicosposibles. Porolra parte, debidoal reconocimienlode los

efectosque la pescaproduce en losecosistemasmarinos, losobjetivosdeconservaci6nde

labiodiversidad yciertos grupos de fauna silvestre (e.g. aves, mamiferos, tortugas) tambien

demandan y justifican que la administraci6n de los recursos marinos contemple las



interacciones entre las especies y el manejo integrado de los recursos (Smith y Maltby.

2003).

A nivel pcsquero.la implantaci6nde unareservaconllevael desplazamientodel esfuerLo

pesquero a otras zonas (Hilborn et al. 2004). Ademas. puede darse un incremento del

esfuerzo en Lonas perifericas ala re erva (fishing the line) e interferencia entre bareos por

reducei6ndel area de pesca (Kellner et al.. 2007).

Son multiples los casos en los que la creaci6n de areas marinas protegidas ha obtenido

resultados positivos para las pesquerias. como en eI caso de la langosta enla Reserva de

Columbretes (Goiii, 2006). pero lambicn exislen casos en los que la implcmenlaeion de

reservas no solo no hadesemboeado en resultados positivos. sino que ha tenido

repercusionesnegativascomoenelcasodelerizoylalangostaen las Islas Medes(Zavala.

1992).

I.a ordenacion de la pesca siempre ha tenido lugar en el conlexto de los ubjetivlls ~

aspiraeiones sociales. In la primera mitad del siglo XX. los objetivos estaban dominados

porel deseode incrementarlosdesembarques. oobstante,enla segundamitaddd siglo

quedo patellle que muchas poblaciones de pecesestaban siendosobreexplotadasYlJuela

relaeionexislenteentrelaspesqueriasyloseeosistemasel;queseeneontrabannosepodian
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,ignorar. DeeslaCrecienleconcienciaci6nsurgi6elenfoqueecosistemicode lapesca(lcLP).

EI EEP es un enfoque integrado aplicado a la ordenaci6n de In pesca que pretende

conseguir el equilibrio enlre diversos ohjetivos sociales > cllya base es el Clldigo de

Conducta para la Pcsca Rcsponsablc (CCPR).
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III.- HIPOTESIS

Las medidas de manejo establecidas en la Reserva de la Biosfera del Alto Gollo de

California y Della de Rio Colorado no han impactado positivamenle en la prodllccion

pesquerayenelbienestarsoeio-economicodelospescadores

IV.- OBJETIVOS

4.1.0bjetivogeneral

Determinar si las medidas de conservacion (decreto de la Reserva de la l3iosfera Alto Golfo

de California y Delta del Rio Colorado y el poligono de la vaquita) en el Alto Golfo han

tenidoun impactopositivoen laproduccionpesquerayenel bienestarsocio-economicode

lospescadores.

4.2.0bjctivosespecificos

4.2.1. Analizar lastendencias de las principales pesquerias en el Alto Golfo de California

antes y despues del establecimiento de la Reserva de la Bi6sfera Alto Golfo de California y

DeitadelRioColoradoydespllesdeldccretodelpoligonodelavaquila.

4.2.2. Analizar la dinamica de la biomasa de las principales pesquerias del Alto Golfo de

California.

4.2.3. Determinar el estado de las pesquerias en el Alto Golfo de California.



.4.2.4. Analizarel impactosocio-econ6mico que produjo la instalaci6n de la Reservade la

Bi6sfera Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado y el poligono de la vaquita para

lospescadoresdelallogolfo.
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v. AREA DE ESTUDIO

1::1 area de eSludio comprenJe la Reserva de b Biosfera Allo Golfo de California y Della Jel

Rio Colorado RBAGCDRC (Fig. I). decretada pur el gobierno el Mc~ieo el 10 de junio de

1993 en el DiarioOf,cial Federacion La rcscrvascencuentra ubicadaen aguasdel Golfo

de California enlre los Munieipios de Me:-ieali. en cI cSlado de llaja Caliromia. y Pue"o

Penasco y de Sao Luis Rio Colorado. en el es~adode Sonora, Ticne una supcrlicie de 934.

756 ha. esta integrada pur una LOna nueleo dcnominada "Delta del Rio Cnlnradn

supcrficiedelM.779hayunalonadcamo"iguamienlocnnsupcrficicde769,976ha

Figura I. Loealizaci6n geografica del area de eSludio.

25



VI. MATERIAL Y METODOS

6.1. ANALISIS DE INFORMACION BIOLOClCA Y BASE DE DATOS.

6.1.1. Datos biol6gicos pesqueros.

Como primer elapa del presente estudio se recopilo informacion cienlifica de lrabajos

previos sobre el area de estlldio. sobre la pesca artesanal en el Estado de Sonora y Baja

California Norte del area del Alto Golfo de California y sobre la biologia de las especies de

interescomereial. La busqueda incluyo publicaciones. tesis. infonncs tccnieos. trabajoscn

extenso y resumenes de ponencias presentadas en rellniones cientificas nacionales e

internacionales. Asimismo, se desarrollOllna extensa consulta directa con investigadores

queestuvieron oestantrabajandoenel area. Lasprincipalesinstitueionesalasqueseha

recurrido para recopilacion son la Universidad Autonoma de Baja California Norte, el

Centro de Estudios del Desierto y el Oceano (CEDO), el Centro de Investigaciones

Biologicas de Noroeste y el Centro Regional de Investigacion Pesquera de Guaymas.

SonoraelnstitutoTeenologicodeGuaymas.l\demasdeello.sehael'ectuadounabusqlleda

exhaustiva en los medios electronicos como la red de INTERNET y los archivos de ASFA.

Paraconocerelestadodelosrecursospesquerosexplotadossetrabajoapartirdelabasede

datos de las Oficinas de Pesca,con la informacion obtenidade 10s"Avisos de arribo" de

Puerto Penasco y Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, BCN. E1 aviso de arribo es

undocumentoquesereportaporelpermisionarioalaoficinadepesca, lacapturaobtenida

par especie durante viaje de pesca 0 unajornada de trabajo. En este formato se incluyen
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,datos sobre precio de playa, lugar de captura, entre otros, que los permisionarios del

camaron deben entregara las autoridades de la oficina de pesca de la localidad y en los

puertos de desembarque localizados sohre en el Alto Golfo de California.

6.1.2 Anlilisisdela informacion.

Con la informacion de la produccion pesquera por ano se construyeron histogramas de

frecuenciaparaanalizarelcomportamientodelaproduccion pesqueraatravesdeltiempo.

Seutilizolacapturaporunidaddeesfuerzo(CPU£)comoindicedeabundanciarelativala

cual fue analizada bajo tres escenarios: Escenario I (1988 - 1993). Escenario 2 (1993

2005) y Escenario 3 (2005 - 2008), excepto la pesqueria de curvina. debido a que el

resurgimiento de esta pesqueria ocurrio en 1993. ano del establecimiento de la

RBAGCDRC. Con la informacion de la CPUE de cada escenario y el ano de su estimacion

sellevoacaboanalisisderegresion lineal para analizar las tendenciasdelaabundanciadel

recurso en el tiempo, donde y = CPUE y x = ano

6.1.3Estimaciondelabiomasadelasprincipalespesquerias.

EI proceso de modelacion es una representacion abstracta del mundo real. Se aplico un

modelopara las pesquerias como primera aproximacion paradefinirpuntosdereferencia.
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,Eneleasodelapesqueriadeeamaronseasumiolosiguiente:aunquelaflotaartesanalyla

flotade industrial deeamaron explotan el mismostoek.laeaplUrade la flotaartesanal es

relativamente maspequeiia que laeaplUra de la flota industriaL razon por laeual en esta

parte del analisisseutilizaron 10sdalosdeeslauiLima.

6.1.4 Analisis depesquerias.

SeanalizoeleomportamientodelaspesqueriasutilizandoserieshistoricasdelaseaplUrasy

delesfuerzo. Si eonsideramos que una unidadde poblaei6n estanidistribllidasobrevarios

Iligaresdepesea,entoneesiarelacionentrelaeapturatotalyelesfllerzotOlal seraigllal ala

media ponderada de las eapturas por lInidad de esfllerzo en los distintos peseaderos.

ponderadaporelesfuerzoencadallnodeellos,esdecir,

donde C,json la eaplllra y el esfuerzo lOlales, y C.,f,. la eaplura y el esfuerzo en un

delerminadopeseadero.

6.1.5Modelodeproduccion.

Se ulilizo el modelodinamieo de biomasa de Sehaeffer.O-lilborn y Walters, 1992) que

relaeiona la eaplura tolal y el esfuerzQ de pesca invertido (CPUE), Este modele se empleo
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,con el fin de tener una descripcion de la situacion general de las pesquerias. £1 ajuste de

una curva parabolica de esta relacion pennite obtener una estimacion del rendimiento

maximosostenibleyelesfuerzooptimodelapesqueria

B'+I = B, + rB,(I- ~~'?J- C,

donde:

f= tiempo(temporadade pesca)

B'=biomasadelapoblacionaltiempot

B'+I =biomasadelapoblacionaltiempot+1

r=tasaintrinsecadelcrecimientodelapoblacion

K=tamafiodelabiomasavirgenocapacidaddecarga,

C'=capturaaltiempol.

6.1.6 Estimacion del error de observacion.

Sesuponequeel indice I, estamedidoconerror,enconsecuencia.el indiceesestimado

como: i, = qB,exp(v,), donde v, eselerror de observacion,suponiendo v, :::N(O,a-..)y

i, =qB, (Punt, 1992; Punt y Hilborn, 1996). La estimacion de v, = In(J,)-ln(i,) Cuando

se usoel error de observacion, seprobo una hipotesis sobre lapoblacion,H: Lavariabilidad

enlapoblacionfuecausadaporlaincertidumbredelverdaderovalordelfndicel,.
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LaCSlimacilin de los parilmctros ro.K",} J"dadocl indicc!, (subindiee Oeserrorde

obscrvacion)fuecalculadousandolasiguienlefunciondcvcrosimililud (-lnt)·

En CSla cxprcsion d cs una constaniC Iiamada "'deplele. que fue usada para cslimar la

biomasadurante la lcmporada dc pesca eon que iniciael anal isis (Punl. 1992))' a es la

desviacion cstilndardcl error de proccw. que fuccslimada usando la siguienle soJucion

analilieaparaa definidacomo

Elcocficicnledccaplurabilidad fueestimadocomo'

Dado que eSle coef'ciente asume unadislribucion log normat del indicadordeabundaneia

rclativa, entonces el valor promedio debe ser recalculado por su respectivo valor

exponencial. La expresion muestra que la caplunlbilidad tiene una solueion algebraica

explicilaqucdcrivade todos los valores de capturabilidad estimadosparacadatcmporada

depesca.locualcsunintcntoporvalorarsuvariabilidad
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.6.1.7 Puntosdereferencia biologieos(PRB).

De los dos estimadores. se calcularon dos imponal1les cantidades de manejo la biomasa en

la cual se puede alcanzar el MRS. descrita como (BIIR-I) 0 K/2 y el estado de cxplotacion del

stock (Est) (Punt yJapp, 1994).

EI manejo de los recursos pesqueros se basa en Puntos de Referencia Biologicos (rRB) que

permiten definir una determinada eSlrategia dc pcsca y se derivan de los modelos que

caracterizanladimimicadelaspoblaciones(SissenwinwyShepherd. 1987; Mace. 1994).

EI uso del modelo dimlmico de biomasa en el manejo de recursos pesqueros se basa cn que

la Produccion Excedente maxima (PEM) se obtiene cuando la biomasa de la poblacion sc

encuentraen lamitad (K/2) de 10 que lendriaen su condicion virgen y si este nivel de

biomasa se mantiene constante, entonces es posible oblener 10 que se conoce como

Rendimiento Maximo sostenible (RMS), de tal mancra que el PRO cs Ilcvar la biomasa de

lapoblacionalniveldondclaproduccioncxcedentcesmaxima(BR.IIs),estoes:extraersolo

10 que 10 que lapoblacionproduceen excesoydeterminarel esfuerzorequeridoparaello.

Laestimaciondeesospuntosdereferenciascllevoacabodeacuerdoa latabla I.
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Tabla!. Punlosdereferenciabiologicoulilizadosenel manejode pesquerias

Panimetl'o

Esfuerzo de pesca en el punta de Maximo Rendimiento Sostenibk.

Maximo Rendimiento Sostenible (lvIRS).

Biomasa en el punto de 'Maximo Rendimiento Sostenible

6.1.8 Estado de los recursos pesqueros en el Alto Golfo de California.

Ecuaci6n

E\lRs=r,2q

.\/RS=rKJ

B1fRs =K2

Para delinir el eSlado Est del recurso el primer paso consislio en conocer si la biomasa

aClllal BlaclU• 1 es mayor 0 menor a K/2 y se oblllvo mediante la siguientes formula.

BtAcruai
Est

BJ1RS
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Asi,elestadodelstockseubicodeacucrdo a lasiguicnte regia dc decision.

Est < I: EI stockseencuentraabajodel nivcloptimo. Serequicredeestrategiadc

Recuperacion

Est> I: EI stock se encuentra arriba del nivel optimo. La pesqueria tiene potencial

de desarrollo.

Est = I: EI stock se encuentra en su niveloptimo. La pesqueria se encuentra en SLi

niveladecuado

6.1.9 Pesqueriasen area del poligonodela vaquita.

Se recabo e integro informacion de las pesquerias ribereiias de San Felipe y EI Golfo de

SantaClaray Puerto Peiiascomedianteencuestasapescadoresdeestascomunidades. Con

esta informacion se integro un sistema de informacion geograticade las areas de captura

porpesqueriaprincipalyporcomunidad.Sobreponiendoaestasareaslapoligonaldelarca

derefugiosecalculoelporcentajedereducciondelasuperficiedepescaactual.

La captura por pesqueria, se obtuvo mediante la informacion reportada en los avisos de

arribodeembarcacionesmenoresparalastrescomunidadesdurante2003.
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6.J.IO.AspeelosSoeio-eeon6mieos

EI establecimiento de la reserva de la biosfera en el AllO Golfo de California. repercuti6

direetamenteen laealidadde vida de los peseadores de las comunidades enclavadas en la

reserva. Despues del deereto, el area de pesea dentm de la reserva se redujo. provoeando

eontlictossocialesyeconomieosentrelospeseadoresde lacomunidad. Paraanalizarestos

dosaspeetos. se lIevaron a cabo muestreos poreneuesta mediante un disenode muestreo

aleatorio. Para ello. se busco informacion a traves autores direetos (pescadores). La

eneuestaconstabade informacion sobre los aspectos de mayorrelevaneia en lacomunidad

pesquera,destacandolosaspeetossocio-demogratieos.actividad pesquera. ingresos.viajes

depesea,regulacionpesquerayelimpactodelareservaenlaaetividadpesquera
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VII. RESULT,\OOS

7.1 ANALlSIS DE LAS PRINCIPALES I'ESQUERiAS DEL ALTO GOLFO DE

CALIFORNIA.

7.I.ll'nxlucci6n I!CSIIUCrllcnclAltoGolfodcCalifornia.

La r.gura 2 mue~lr~ las capturas registradas durante el periodo de 1988 a 2008 de la~

prin>:ipales pesquerias en el en AGC. las porc;ones sombreada~ indican ..,ada uno de los

escenariosestablecidosameriormente

C 11000

~

Figura 2. Componamienlo de la produeei6n pesquera en el Alto Golfo de California

durante el periodo 1988 - 2008 vista a traves de tres escenarios (1988 - 1993. 1993

- 2005 y 2005 - 2008).
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La ("I'Vt: de las pesquerias de las m:s comunidade~ de desembarco pesquero <:n el AGe

5C muestraen la figara 3. las porcion~ "ombreadas indican cada uno de loseocenarios

cstablccidos

:;·zoo

!! ,~o

~ to.o

~~~~~~~~~~~~~~~~##~

",
Figura 3. ComponamienlO CI'Vt: de las pesqueriasdel Alto Golfo de California durante el

periodo 1988 -2008 vista a lravc:s de trcs <:scenurios (1988 - 1993. 1993 -2005 Y

2005-2008)

7.1.2 AN,\L1SIS HE LA 1'[SQUERiA nHCAMAROi'l.

La variabilidad interanual de las eapluras de c:unaron en la region del AGC 5C muestra en la

figura4. ESlavariabilidad fuemaspronunciadaparalapcsca industrial yaquec.~pcrimcnlo
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dos declives imponanh:S. uno <:n 1992 >el Olro en el 2006: mi"nlra~ que la peSCH al1"sanal

presentoun descenso importanl"en 1989. En la figufa 5 seobserva<:1 componami"ntode

laflotacamaron<:fa. NoseencOfltr6correlaci(;n~;gnificati\"aentrela I'ariabilidad inleranual

<.Ie la~ caplun.s <.Ie la flOla aIiesanal I' induSlrial (N - 0.06. ,. > 0.05). Asi mismo. no ~

encontr6 correlacion enlre la ("I'VE> el esfuer70 pesqllero en la pesca in<.lUSlrial (R m O.lq

1'>0.05). perosi hllbo unacorrelacion negaliva significalivaenln: la CI'Ul) el esfuer70

pesqueroen la pescaanesanal (R"-O.60. 1'<0.05).

Afio

Figura 4. Serieshisl6ficasdelacaplUradecamar6ndelaflola indoslrialyartesanalenel

Aho Golfo de Califomia.
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Fig.5.ScrieshistorieasdcJesfuenopcsqueroaplieadoalapesqueriadecam3l'onenel

AGe.

EI modelo de biomasa dinamica de Schaefer sc ajuslO bien a los datos del indice de

ahundancia para la pesca de al1ur3 de camamn delpocriodo de 1985 al 2009. La capacidad

de carga estimada para la poblaci6n dc camar60 del Alto Golfo de California fue de 45.871

Icon intcrvalo de conlianza del 95%de (45,349-46,392),lasa inlrinscca de crccimiento de

0.36 con intervalo de conlianza del 95% de (0.35 ~ 0.37). con un cocliciente de

caplurabilidad de 0.001. ElmodcJoasiajustadoalosdalosdccaplurayesfuerloarrojoun

MRS de 4,128 I con una biomass que permiliria obtencrlo de B.\JIt.~ de 22,935 ton, con £RM~

"'180OOrcos
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,Primerescenario(EI).

Durante el periodo (1985-1993) antes del deereto de la RBAGCDRC (EI) la CPUE de

ambas Ootaspresento tendeneia negativa (Fig.7). Duranteel periodode 1986a 1991 deeste

eseenario la biomasa de camaron se mantuvo por encima del nivel optimo hasta 1992. aiio

en que disminuye el 72%. En los dos ultimos afios se estimo la biomasa mas baja en la

historiade la pesqueria(Fig. 5). EI estado del reeursoal final de esteeseenario (ER1<NJ < I)

seubieopordebajodelniveloptimo.

35
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Figura 6. Dinamiea de la biomasa de eamaron en el Alto Golfo de California.

Segundoeseenario(EII).

En el periodo (1993 - 2005) subsiguiente al decreto de ia reserva (Ell), las eapturas para
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ambas flolas moslrarofl signos de recuperacion: Hunque la lendeflcia de la ('/'()E de la

pcs<:aartesanal siguios;endonegattva, Duranle eSleescenario <'I numerode embarcaciones

mayores pcnnaneci6 casi constante. mienlras que el numero de embarcaciones men()fCS

aumenl0 el 389%. En <,stt: escenario. la biomasa de camaroo se rccupero hasla alcanlar la

biomaSli mas alia en 1997. En general. durante eSle es<:enario la biomasa ~ manliene por

encima del ni"e1 oplimo. exceplo en 199~. 1996. 2003 y 2005 (Fig. 6), 101 estado del

rccurso al final de este escenario (ER~ <: I) se ubico por debajo del n'vel Optimo.

~,:; "~~~~~;-~~~:'~~~ii\b'- A

::~ \ /----.
0001 ;s
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~.~~~ .,-"~.
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Figura 7. Tcndt'ncia de la CPU£ para la flota artcsanal (A) c industrial (B)
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,Tercer esccnario(EIII)

En este escenario las capturas de camaron moslraron signos de recuperacion levc. la

tendencia de la CPUE para ambas (]Olas rue positiva (Fig. 7). Duranle eslc periodo el

numero de embarcaciones mayores permanccio conSlante. mientras que en la (lola artesallal

disminuyo el 21% (Fig. 3). La biomasa permanecio por ellcima del niveloptimo durante el

periododel 2006al 2008, disminuyendoell el 2009 (Fig. 6). Elestadodel recursoal final

de esleescenario (ER2OOQ < l)seubicopordebajodcllliveloplimo(Fig. 8)

Jl
'§ O,S
~ 0,6

o
1980

.....

Figura 8. Estado del recurso camar6n en eI Alto Golfo de California.



7.1.3. ANAuSIS 01:: LA PESQIJERiA DE CIJRVINA.

Lavariabilidad inleranualdelaseaJ)lurasdelaeurvinagolr.naesJ)roduclodelos

rel:imencs de J)Csca uliliados en la eXlraecion del rccurso (Fig. 9). Dcspucs del

resurgimienlodclapcsqucriacn 1993.laproduccionscfuc incremcntandoa la par con cl

esfuer~o de pesca haSla el 2000. En d periodo 1993 - 1997 eI esfut"r7o de pesea tuvo un

aumt"nto del 93.2%. illCrementandOM' a 152.3% en eI ann 2002. La produccion maxima

hist6rica sc: OblUVO en la temporada dl· pesea del 2002 con 4.299 loneladas ) 557

embareaciones. Despuesdeesc:ano laproduecion presenlolresdeclivesimpol1anlcs. en el

2003. 2005 y 2009. En eI ano 2010 la producci6n presenlo un ligero incremento: sin

embargo. al final de este periodo la rdaci6n t"ntre el indice de abundllncia (CPU I,) )" el

csfuerzodcpcscasiguiosiendoncgaliva(Fig.IO)

Figura 9. EJ compo1'Ulmienlode la pesqueria decurvina golfina (1993 - 20010) en et Alto

Golfo de Califomi3
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I'igura 10. lendenciadelapesqueriadeeurvinagolfina(1993 2008)eneIACC.

La CPUE de la pcsqueria de la eurvina visto bajo un solo esccnario (1993 - 2008) 51' indica

en la figura 1\. Despues de la dedaratorio de la Reserva de la l3i6sfera e inicio de la

pesqueriahastaeI2008,lapesqueriahamostradounatendenciapositiva.eonfluCluaeiones

importanteshasta lIegara al nivel mas bajoen 1'1 2005, despues del nivel registrado en

1995.durantedelresurgimientodelapesqm:ria.

EI modelo de biomasa dinamica de Schaefer 51' ajust6 bien a los datos del indice de

abundanciadelapesqueriaparaelperiododel993-2010(Fig.II).Laeapaeidaddecarga

estimada para la poblaci6fJ de curvina gollina fuc de 16.390 ton con imervalo de conlianLa

del 950/. de (15.880 - 16,900 Ion); la lasa intrinseea dc ereeimiento estimada fuc de 0.75

con intervalo de eonfianza del 95% de (0.73-0.76).
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Figura II. Ajuste del modele de biomasa dimimica de Schaefer a los datos de biomasa

observadade lacurvinagolfinaenel Alto Golfo de California.

i\unqueen generallapesqueriade lacurvinamoslrounatendenciapositiva.solodurante

el periodo de 1997 al2001 estuvo por encima del niveloptimo. En el20081a biomasa

representoel 43% de labiomasavirgen,colocandosepordebajode niveloptimo(Fig.12).

EI estado del recurso al tiempo actual estimado (£St2010 < I) se encontr6 por dcbajo del

nivel optimo. La declinacion de la biomasa se acelero a partir de 1998 en razon del

aumento del esfuerzo de pesca. EI modele as! ajustado a los datos de captura yesfuerzo

aporto un MRS de 3,073 ton con una biomasa (BRMS) que permitiria obtenerlo de 8,195 ton

Y£MRs=416embarcaciones.
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Figura 12. Estadodel recursocurvinagolfinaenel Alto Golfo de California.



7.1.4. ANALISIS I>E L,\ PESQUERiA 1>£ LA SiERRA.

I a variabilidad inleranual d.. las capturas de la )ierra).. obscrva en la tigura 14: las caplUra~

maximashISloricascrcgistraroncnel2008. Elincremcnlodelascaplurasdeeslaespccie

ocum: despues del deerelO de la rescl"\'a debido al incremenlo paulalino del esfuer.to de

pcsca. En 1996 el esfuerm de pesca aumem6 140% ell relaci6n al esfucrtodc pcsca

aplicadoalapesqueriacnl993.Parael2005elesfuer;:oaumemoeI2g9%:sinembargo.en

1:"1 2006 la produccion cae 1'1 150% En los dos a~o~ ~iguicnte_~ disminu}'o cl esfuer,(o de

pescacll2S% )laproducci6naumenl6

_ :000

o

E.. .1111111111.1
Ana

t·igura 13. Producci6nde la pesqueria de lasierraenel AltoGolfodeCalifomi11.
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La CPUE de la pesqueria de la sierra visto bajo un solo escenarios (1993 - 2008) se indica

en la figura 15. La CPUE tuvo un comportamiento similar ala disponibilidad del recurso

(Fig. 16)

v=-2E-OSx' + O.19~:+'192~O__~~:::fTQo>:" ~r09>:: T

R'=O,893 i
!

;'

~-~:<

3,00

::,t; 1,50

0.00

1990 1995 ~ooo

Ana

~005 ~010

Figura 14. Tendencias de la CPUE de la pesqueria de la sierra obtenidas mediante amilisis

deregresi6n.

EI modelo de biomasa dimlmica de Schaefer se ajust6 bien a los datos del indice de

abundanciadelapesqueriaparaelperiododeI993-2008(Fig.16). La capacidadde carga

estimadaparalapoblaci6ndesierrafuede 14, 022 ton con intervalo de confianzadel 95%

de (13,747 - 14,297 ton); la tasa intrinseca de creclmiento eSlimada fue de 0.68 con

intervalodeconfianzadeI95%de(0.67-0.69).
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Figura 15. Ajuste del modelo de biomasa dinamica de Schaefer a los datos de biomasa de

lasierraenelAltoGolfodeCalifornia.

EI estado del recurso al tiempo actual estimado (£.\12008 < I) se encontr6 por debajo del

nivel6ptimo (Fig. 17). EI modeloasiajustado a los datos de captura yesfuerzoaport6 un

MRS de 2,283 ton con una biomasa (BMRS) que permitiria obtenerlo de 7,011 ton y £,11RS =

420embarcaciones.
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Figura 16. Estadodel rectlrso sierra en el Alto Golfo de California.



.7.1.5. ANALISIS DE LA PESQUERiA DEL OlANO NORTENO.

Lavariabilidad interanualde las capturas del chano nortenoseobservaenlafigural8.Las

caplurasmaximashistoricasde lapesqueriasercgistraron en 1998 con 2.09 ton. Dcsplles

dceseano lascapturasdecrecieronpaulatinamcntealaparconclincremcntodclesf'uerzo

de pesca hasta el 2002. En el 2003 las capluras cmpezaron a incremenlarsc dc nuevo.

aunqlleelesfuerzodepescapermaneciocasiconstante.Enel2007elesfuerzodepesca

disminllyoclI25%conunincrcmcntocnlaproduccionde774.7tonregistradasenel2006

a 1763 ton.

Figura 17. EI comportamiento de la pesqueria de chana en el Alto Golfo de California.

La CPUE de la pesqueria del chana norteiio fue vista ?ajo un solo escenario debido a la

inconsistencia de la informacion antes y desplles del decreto de la reserva. EI escenario

analizado comprendio el periodo de 1998 al 2008 (Fig.18). La figllra 19 muestra la

tendenciadeCPUEbajoeste escenario.
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Figura 18. Tendeneia de la CPUE de la pcsqueria del ehano nOrleno en el Alto Golfo de

California.

1:1 modelo de biomasa dinamica de Schaefer se ajuslo bien a los datos del indiee de

abundaneia de la pcsqueria para el periodode 1998-2008 (Fig. 20). La eapacidad de carga

cSlimada para lapoblaciOndelehanononciiofuede9.960toncon inlervalode confianw

deI95%de(9.656-IO.164ton);la lasain1finsc:cadecrecimienloeSlimadafuedeO.76eon

imervalodeeonfian7.adeI95%de(O,74-0.77~

EI cstado del rccurso allicmpo aClual cSlimado (E.l1.lOO11 < I) sc CnCOnlrO por dcbajo del

niveJ oplimo (Fig. 21). EI modelo asi ajuSladoa los datos de capluro y csfucrlOaporto un

MRS de 1,892 ton con una biomasa (HR"'s) que permitiria oblencrlo de 4,980 IOn.
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Figura 19. AjustedelmodelodebiomasadinamicadeSchaeferalosdatosdecapturay

CPUE del chana nOl1eiio en el Alto Golfo de California.
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Figura 20. Estadodelrecursochanonortenoenel AltoGolfodeCalifornia

51



.7.J.6.Aspectossocio-economicos.

7.1.6.1. Caracterizacionde las pesqueriasen el Alto Golfo de California

Enel allo golfo lapcsca presenla uncomporlamienloeslacional (Tabla I). con un periodo

de pesca bien delinido para cada recurso. Cada pesqueria liene un periodo de cxtraccion

eSlablecido dc acuerdo ala lemporada dc veda (camaron) y/o disponibilidad del rccurso

(curvina gollina. sierra y chano). Las lemporadas de pesca para las pcsqucrias eslan bien

marcadas. en olono para camaron y primavera para curvina. La curvina golfina ocupa el

segundo lugar en remuneracion economica para el pescador ribereno, despues de la

pesqueria de camaron. En la tabla II se muestran las artes de pesca utilizadas para cada

pesqueria.

Tabla I. Meses de caplurade las principales especies comerciales en la comunidad del

Golfo de Santa Clara, Sonora.

MESES DE CAPTURA

ESPECIE

ElF 1 M I A I M I J
J A S a N D

Camaron

1 1 I I I
Curvinagollina

Sierra

I I· 1 1 I·
Chanonorteno I: I 1 I I
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.Tabla II. A,1e de pesca. luz de Olalla. longitud y caida de altura 1Ilililado en la pesca

ribcreiia.

PESQUERiA

Sierra

EQUIPO- LUZ DE MALLA LONGITUD

RF.DF.S (Pulgadas) (Olalla) (mallas)

7.1.6.2. Aspectossocio-economicos.

En general la pcsqucria que ha lenido mayor impaclo social y econ6mico cn la Rcserva es

ladecurvina golfina (particularmenteen el Golfo de SanlaClara). EI resurgimientode eSla

pesqueria en 1993 atrajo inmigranles de Olros mllnicipios del estado de Sonora y Olros

estadosde la republica, generando problemas sociales lales como: disparidad social.llIcha

porel stock. contlictos legaies (por pescar en zona nucleo). fai tade actividadeseconomicas

allernasyconOictosporlatenenciadelalierra (asenlamienlosirregulares).

Porotrolado,losingresosgeneradosporlaactividadpesqueraestansujelosalaofertayla

demandadelosproductosdelapesca.delatemporadadelaiio.el ingreso promediode los

pescadoresqllenocllentanconequipoypermisodepesca.yloscostos de operaci6n (precio

degasolina). Lapercepci6ndei pescadorsobreel impactobioI6gico,yporende,econ6mico
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queprodujoeld<XretodelareselVaesladividida, EI 52% de lospescadorcspercibe<juela

declarator;a de la reselVa r>O ha conlribuido t'n la recuperaciOn de las poblac;one~ de los

priocipales '~ursos pesql'eros de la rt>gi6n.) qu"al c<mlra,io su calidad de \ida se ha

dcmcrilado.gcncrandoadcm.isproblcmassocialcs(Fig.21)

E1POSl!wo48%

_rlegal'vo

'''''
Irnpacto

Figura 21. I'crccpcion de los pobladorcs dt' la~ comunidades del Alto Golfo de Califomia

sobrc "I impacto que produjo el decrclD de la RBAGCORC en su calidad de vida.



VIII. DISCUSIONES

8.1 Pesqucriade camar6n

Con rrecuencia las Areas Marinas Protcgidas son vistas como un medio para alcanzar las

mClas del uso suslcnlable dc los rccursos marinos. Uno de los objetivos de la RBAGCDRC

es el conscrvar los ecosislemas y su biodiversidad para el uso y cl aprovechamicnlo

sustenlable actual y pOlcncial dc los rccursos. garanlizando su inlegridad (SEMARNAT.

2007). Sin cmbargo. el evaluarsi laexplotacion dc un ccosislcmaessustenlablccsdificil

(Boesch, 1999).1J presenteestudioeslln primer intenlO porevaillarel estadode unade las

principales pesquerias de la RBSGCDRC. la pesqueria de camarOn. considerando dos

estrategias de manejo implementadas en la region del AGC (el decreto de la Reserva de la

Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado y la declaralOria del Area de

Protecci6ndela Vaquila).

La capacidad de carga del sistema eSlimada para L. stylirostris en el AGC rue de 45,871 t y

lasa inlrfnseca dc crecimiento de 0.36. ESIOS eSlimados difieren de los repol1ados por

Garcia-Juarezetal. (2009). ESlosautoresestimaroncuotasdecapluraparalapesqueriadel

camaron en el AGC utilizando series hisloricas de captura y CPUE de 1987 a 2006.

repol1ando valores de K =21. 323 I Yr = 1.18. Asf mismo, el MSR de 5,673.75 t estimado

enel presenle estudio para laespeciees ligeramenteinrecior alestimadoporestosaulores

(MSR = 6325 I). Es posible que estas diferencias se deban al coeficiente de capturabilidad



·utilizado. al esfuerzo pesqueroaplicado(permisosde pescao numerode embarcaciones).

asi como las series de tiempo de captura y esfuerzo empleados. Chien-Hsiung (2004)

indicaqueel modelodeSchaeferesunadela herramiel1tasmaspoderosasel1elanalisisy

el manejode laspesquerias. aunquees sensible a launidaddeesfuerzo pesqueroque se

utilicc. estandariado ° 110

Anlesdcldecrclodelareserva(escenarioI) lapcsqucriadecamar6nCSluvoporcncimadei

nivel6plimohaSIaCoiapsarsccn 1992. A finalesdelosochcnlaslascooperalivaspesqueras

enlraron en crisis cayendo cn bancarrola (Valdez-Gardea 2001) ocasionado poria

sobreexplolacion del recurso debido a un altoniveldeesfucrzo pesqueroyarlcsdcpesca

ineficientes; y pOI' cambios c1imaricos pOI' el fenomeno de EI Nino que lambien impactaron

al recurso (Greenberg 1993). Ell 1991 la pesca de camaron dejo de ser exclusiva de las

cooperativas(Vazquez-Leon 1993), reduciendose el nllmerodeembarcacionesamasdela

mitad. En este ano se decreta la RBAGCDRC dividida en dos zonas de manejo: la zona

nucleo y la zona de amortiguamiento. En la zona de amortiguamiento se permite la

expJotaciondeJosrccursosnaluralesbajociertoscritcriosdemanejo(PuntyJapp.1994).

Despues del decreto de la reserva (escenario II) la pesqueria logra recuperarse hasta

alcanzar la CPUE mas alta en 1997. En este periodo el esfuerzo pesquero (pesca industrial)

semantuvocasi constante. Sin embargo,el nllmerode lanchas y pescadoresaumento,asi

como los avances tecnologicos utilizados en la pesca. AI disminuirel esfuerzo de la flota

industrial dentro de la reserva la productividad de las embarcaciones artesanales se
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incremento gradual mente ycon ello. los ingresos economicos en laregiony larentabilidad

de la pesqueria (Rodriguez-Quiroz et al 2009). Sin embargo, los recursos pesqueros

soportaron una constante presi6n social, que aunado a latasa intI' insecadecrecimientobaja

delapoblacionhicieronquelaabundanciadelrecursodescendiera hastacolocarse pOl'

debajodel niveloptimocnel 2005.

Despues del 2005 (escenario III) la pesqlleria lagro recuperarse y la biomasa se manlUvo

porencimadelnivcl6plimo hastael2008. Esta recllperacion coincide con cl decretodel

poligonode la vaquita marina. Endiciembredel2005elgobiernode Mexicopublicaenel

Diario Oficial de la Federacion el Programa de Proteccion de la Vaquita dentro del Area de

Refugio ubicada en la pore ion occidental del alto golfo. Alrededor del poligono se

restringenlasredesdearrastreyseestableceuntamafiominimode largoparaelchinchorro

utilizado en la pesca de camarOn. Despues del 2008 el numero de embarcaciones menores

registradas es mas grande queel recomendadocuandoel refugiofuedeclarado(DOF2005;

Rodriguez-Quiroz et al. 2009). En el 2009 la biomasa vuelve a colocarse pOI' debajo del

niveloptimo. indicandoqlleenalgllnade las medidas de manejo aunexistenfallas.

Esevidente que el nivel de esfuerzo aplicado ala pesqueria impacta negativamente ala

abundanciadel recurso. Aunqueen materia de manejode unapesqueria, lasestimaciones

de los nivelesoptimos de explotacion ayudan a fijar limite. Prager (1994) cita que no es

posible que pueda conocerse 10 suficiente de alglin recurso como para establecer un



,regimen de manejo que sea 100% efectivo. En 1995 el gobierno de Mexico seapegaal

Codigo Internacional de Conducta de Pesca Responsable pOI' medio de Nonnas Oficiales

Mexicanas y basa la administracion del recurso camaron en un programa de ordenamiento

pesquero (SEMARNAP 1997; Garcia-Bernal 1997). Sin embargo, la pesquerfa de camaron

en el alto golfo vista bajo los dos escenarios de manejo implementados no ha logrado su

sustentabilidad. Para lograrlo. las medidas regulatorias implementadas deberfas de ser

revisadas y aplicadas cabal mente, cn conformidad de lodas las partes involucradas

(gobierno,vigilancia,sectorsocial).

8.2. Pesqueria de la curvina golfina.

La pesqueria de lacuvina golfinaes una de laspesquerfasmas importanteparael pescador

del Alto Gollo de California; ocupa el segundo lugar en imporlancia economica en la

comunidad del Gotto de Santa Clara despues de la pesquer[a del camaron. Campoy (1999)

indica que la pesquerfa de camaron y la pesquerfa de la curvina golfina incrementan el

poder adquisitivo del pescador y el movimiento economico de la comunidad del Golfo de

Santa Clara. A principiosde los60'slacurvinagolfinallegoaestarcomercialmenteextinta

(Roman-Rodriguez, 1998; Roman-Rodriguez et al., 1998); al reactivarse la pesquerfa en

1993, la produce ion aumento gradual mente hastael ano 2000,al igual queel esfuerzode

pesca. Esteaumentoenel esfuerzopesquero fueproductode losproblemasquepresentola

pesca industrial camaronera. A finales de los ochentas la pesea de eamaron de alta mar



SISTlMAOEBIBUUTECAS

,decayo afectando directamente la economia regional, haciendo que las cooperativas

buscaran nuevas oportunidadesde pesca en especies de escama (Valdez-Gardea2001). Las

cooperativas pesqueras de alta maral no con tar con embarcaciones mayores adquirieron

embarcaciones menores para capturar curvina gollina. chana y sierra. Este esfuerzo de

pescarepercuti6sobrecl indicedeabundanciade lapoblaci6n (CPUE).

Lapesqueriade lacurvinagolfinaregistrosuproduccion maxima historicaenel2002con

4299 ton. Esteaumento en laproduccion concuerdacon el ingresode 337embarcaciones

mas que afectaron la eficiencia de la tlota. Despues de ese ano la produccion fue

disminuyendo gradualmente con un esfuerzode pescaconstante. Aunque en el 2007 yel

2010 el esfuerzo de pesca disminuyo e16.6 y e126.4 % respectivamente. estos nuevos

regimenesde pesca notuvieronel impactoesperado;en el20091a produccion disminuyo

casi lamitaddelanoanterior. mientrasque laproduccion registradaenel2010fuecasi la

mitad de la producci6n maxima hist6rica de la pesqueria. Un aumento temporal en la

eaptura,tras una expansion del esfuerzode pescanodebe induciraerroraladministrador

delapescaenlacreenciadequetodaviahaypoteneialparaunamayorintensificaciondela

pesea(Panayotou,1983).

La sobreexplotacion de los recursos naturales es productode cond icionesde pobreza,de

falta de vision de largo plazo y de alternativas tecnol6gicas y productivas viables (INE,

1998). En la pesqueria de curvina golfina, como en cualquierotrapesqueria, lospescadores

dirigen su esfuerzo hacia donde el recurso es mas abundante e interrumpen su actividad
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,cuandodejadeserrenlable(Hilborn y Walter. 1992). Gran proporcionde lacapluradeeste

recurso seobliene en la zona nllcleode la Reservade la Biosfera (zona dedesove ycrianza

de laespecie)duranlesusmigracionesreproduclivas, 10 que lIevaa lacapturadeunagran

canlidad de organismos que no han desovado. he~ho que puede afeclar ala poblacion en

general. De principios de fehrero a principios de mayo la mayor aClividad de pesca de

curvina golfina se realiza en la Zona Nticleo de la Reserva de la Biosfera regiswlndo e en

esas fechas las capluras maximas de la lemporada (Roman-Rodriguez, 2000).

Es importanteseiialarque noexislen antecedentes de evaluaciones previasde eSle lipopara

C. olhol7opler!l~. La declinacion de la biomasa sc aceiero a partir de 1998 en razon del

au menlo del esfuerzode pesca. AI comparar los puntosde referencia biologicosoblenidos

con el modelode biomasadinamica de Schaefery el manejode la pesqueria. seobserva

queduranlelafasedecrecimienlodelapesqueria(1993-1996)elefeclOnelOdelesfuerzo

pesquero se manlUvo pOI' abajo del £I/,I/S (225 embarcaciones): sin embargo. despues de eSle

periodo el esfuerzo pesquero se manluvo pOI' encima del £R,\/S (> 416 embarcaciones). Sin

considerar el nivel de biomasa en el RMS, el esfuerzo pesquero aplicado en 1998 es el que

mas se aproxima al valor de su respeclivo punlo de referencia (£IUIIS), con unadiferencia

del 2.9%. PorOlro lado,el valor de Keslimado fuede 16,390 lon, 10 que implica que el

RMS es del orden de 3.073 lOn, equivalenles a un esfuerzo de 416 embarcaciones. De

acuerdoconesto. enel 2010 lapesqueriaseencontrariaa un 13.7%dealcanzarsumaximo

rendimiento,para lograrioserfanecesariodisminuirelesf1Jerzodepescaun20.2%, quea

la vez permitirfa disminuir la mortalidad pesca. AI respecto ( Caddy y Mahon,1996)
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.serialanqueel modelodeproducci6n masapropiadopuedesabersesolodespuesdequeel

esfuerzo total para alcanzar el RMSha excedido; en el casu particlilarde la pesqlleria de

curvinagollinaciesfuerLofuesobrepasadodcsdel998.

Lacomparaci6n entre los punlosdc rcfcrcncia ycl cstadoactual de la pesqucria. sugieren

que la poblaci6n no ha sido saludable a pesardcl dccrctodc la Rescrvadc la Bi6sfera y de

las acciones de rnanejodc lapesqucria. Esnccesario rcducirlasobrepescayel impacloqlle

genera la captura del recurso en la Lona nllclco dc la Reserva de la Bi6s('cra sobre cl

potencial rcprodllclivo. Las estrategias dc rnanejo para la conservaci6n de csta espccic

deberandirigirsearnantenerlamortalidadporpescaadecuadaparaqllesemantenga.

8.3. Pesqueria de la sierra.

La variabilidad interanllal de las captllras de sierra no es producto del nivel de explotaci6n

en el alto golfo. Enel2005elesfllerzopesqueroaument6289%ylascapturascayeron el

150%enel 2006. Sin embargo. en losdosariossiguienteslascapturasallmentaron.allncon

ladisminuci6n del esfllerzo de pesca del 125%. Estavariaci6n oscilatoriaen lascapturas

puede estar relacionada con la biomasa disponible del recurso y el comportamiento

migratorio de la especie. Por otro lado, actualmente no existe una Norma Olicial Mexicana

queregulelapcsqueriadesierraenelPacifico;lalJllicamedidademanejoeselcontroldel



,esfuerzo de pesca a traves del numero de embarcaciones mediante la expedici6n de

permisosdepescaparaescamaen general (DOF.2004).

La especie es capturada en el alto golfo durante us migraciones anuales,

Escobar (2004) realiz6 estudios sobre S. sierra en Guaymas y Mazatlan encontrando

resultados similares en ambas zonas. concluyendo que 10 organismoscapturadosenambas

zonas pertenecen a la misma poblaci6n, (Aguirre-Villasenor et al.. 2006) en eSludios

realizadossobreestaespecieenel estadode Sinaloasenalan que es posible que laS sierra

seencuentresometidaaunasobrecxplotaci6ndclcrecimiento.esdeeir,quesecapturanen

exeeso individuosj6venesdel sloek vulnerable. Estosugicrequeel manejode laespeeie no

debe ser local (alto golfo). y que deben involuerarse Lodas las areas donde la espeeic es

explotada,

8.4. Pe queria del chana norteiio,

La pesqueria del chano norteno es una pesqueria relativamente nueva que vino a

diversificar la aetividad pesquera en el alto golfo cuando la pesqueria de camar6n de alta

mar dej6 de ser productiva en los anos ochenlas (Roman-Rodriguez. 2000). Esto hizo que

las capturas aumenlaran paulatinamente hasta registrar la eaptura maxima hist6rica en

1998,Despuesdeeseanolapesqueriapresentoundeeaimientoqueduro 9 anos, hastaque
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.en el2007 se recupero. pero sin alcanzar 10 a captura maxima histOrica. A pesarde esa

recuperacionclesladodel recurso haeslado pOI' debajo del nivel optimo.

Hasla cI 2006 tcndcncia dc la pcsqueria (('PUE = 0.37) era negaliva. recupcrandose cn el

2007 (CPUE = 2. I8). Aragon-Noricga ct al. (2009) describcn este declivc en la abundancia

relativadel recurso. Estosautorescitan que lacapturadel chano norteiio continua en area

marina prolegida aun nivel de explotacion muy importante. 10 cualla hace atractiva al

pescadorylaCPUElicndaascrnegaliva.

8.5. Aspeclossocio-econ6mico de las pesquerias.

En el Golfo de Santa Clara se concentrael 50% de laproduccion pesqueraderiberadentro

de la reserva; y se genera la mayor parte de los problemas socio-economicos. (Ooode y

Wong, 2001) seiiala que la pesca ribereria en el Alto Golfo es problematica debidoa su

dispersionespacialydisparidadsocial.

EI decreto de la Reserva de la l3iosfera no ha sido delerminante para el desarrollo y

crecimiento de la calidad de vida de los pescadores ribereiios. ya que las politicas

ambientales no han sido orientadas al manejo integral de las comunidades costeras. Los

ingresos que los pescadores de la comunidad del obtienen pOI' temporada de pesca no

solventan los insumos en bienes y servicios invertidos en maleriales y equipos para la

pesca.(WilcoxyPomeroy,2003)cilanquelosbenelicios·economicosdelaspesqueriasen



las areas marinas protegidas no son efectivoscuando los costos de losviajesalasareasde

pesca son altos. Porsu parte. C1ewfik y l3ene. 2003) y(Tupper. 2007) mencionan que los

beneficios de las areas marinas protegidas estan basados en el comportamiento de las

especies.enlacapturayenlaexplotacionpesquera.Estosugierequeaunquelasareasde

pesca no estan muy alejadas de las comunidades. el periodo de pesca suele ser

relativamentecorto.repercutiendoen larecuperaciondelmontoinvertidoenlapesca. Esta

siluacion motiva al pcscador a adenLrarse en la Lona nucleo (Lona prohibida) 10 que

ocasiona conflictos legales y por ende sociales, principalmenle para las comunidades de

San Felipe y Golfo de Santa Clara.

Con lareaparicion de lacurvinagolfinaen las aguas del AltoGolfosereactivolaactividad

pesquera en el Golfo de Santa Clara y con ello. la inmigracion de de personas de otras

regionesdelpaisaestacomunidad.Estoultimomotivolaluchaporlapescadelstockyala

violaciondelazonamkleo(zonadenopesea)delareservadelabiosfera,generandola

inestabilidad social en lacomunidad debidoa problemasjudicialesentre los pescadores y

lasautoridades responsablesdel area. Laprincipalpreocupacion para el pescadorysu

familiaes laseguridad del empleo, sus ingresosy laproteccion de sus derechosde pesca.

antes que su integridad personal. (Symesy Phillips 2009) seiialan que un empleo regular

con ingresos eSlables no son condiciones asociadas normalmente con pesquerias. La

estacionaJidadencapluradel recurso,elmaltiempo,lasllucluacionesenlaabundanciadel

stock y la inestabilidad del mercado, hacen que la pesca como actividad eeonomica sea



.inciertayriesgosaparael pescador. 10 que a iavezpuede Ilevara lainestabilidad

econ6micaysociaisinosccuenlaconaClividadesccon6micasailcrnas.



IX. CONCLUSIONES

9.1. Pesqueria decamar6n

Para la pesqueria de camaron. el rendimienlo milximo sostenido estimado fue de 4.128 ton.

con unabiomasaque permitiria lograrlo de 22.935 Ion.

AI finaldecadaescenario.el recursoseenconlr6pordebajodel nivd6ptimo.

9.2.Pesqueriadelacurvinagolfina.

Para la pesqueriade lacurvinagolfina.el rendimienlo maximOSOSlenidoestimado fuede

3.100 ton. con una biomasaqllepcnniliriaoblencrlode 8.200 Ion

Aifinaidelpcriododeesludioeireclirsosecncontr6pordcbajodclnivel6plimo.

9.3. Pesqueria de la sierra.

Para la pesqueriade lasicrra.el rendimicnlo maximo sostenidoeslimado flle de 2.283 ton.

con una biomasa que permiliria obleneriode 7.01 I IOn.

AI final del periododeestudioel recursoseencontr6pordebajodel nivel6ptimo.

9.4. Pesqueria del chano norleno.

Para la pesqueria del chano nOl1eno. el rendimienlO maximo sostenido eSlimado fue de

1,892 loneladas. con una biomasaquepenniliriaobtenerlode4.980Ion.

Allinaldelperiododeestudioelrecursoseencontr6pordebajodelnivel6ptimo.



. 9.4. Los resultados indican que los recursosno hansidosaludablesapesardeldecretodela

Reserva de la Biosfera. debido a que la zona nucleo no ha sido respetada como 70na

prohibidaparalapescayporelinerernenlodelesfuerzopesquero.

9.5. Esnecesarioeslablecerrnedidasdernanejornasadeeuadasque perlllilanredueiria

sobrepeseayelilllpaetoquegeneralaeapturadelaeurvinagoifinaenlazonanucleodela

reservasobreeipoteneialreproductivo.queperlllitarevertiriatendencianegativadela

pesqueria.

9.6. EI 52% de los peseadores pereibe que la declaraloria de lareserva no ha eonLribuido en

la reeuperacion de las poblaeionesde los prineipales reeursos pesquerosdelaregion.

9.7. EI decreto de la Reserva de la Biosfera no ha sido deterlllinante para el desarrollo y

calidad de vida de losriberclios
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