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RESUMEN 

La  comunidad  de  El Golfo  de  Santa Clara,  Sonora  se  encuentra  ubicada  en  el Alto Golfo  de 
California, México, que actualmente, enfrenta una controversia ecológica, social y económica 
vinculada  con  la pesca y  las políticas dirigidas a  la  conservación de  los ecosistemas marinos. 
Dicha  actividad  pesquera  ha  contribuido  a  la  construcción  social  de  esta  región,  pero  la 
sobreexplotación  y  el  aumento  del  esfuerzo  pesquero  han  generado  situaciones  adversas 
dentro del ecosistema llevando a los pescadores a enfrentarse con la complejidad de practicar 
una pesca sustentable. Desde 1993 con el decreto de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de 
California  y  Delta  del  Río  Colorado  se  ha  intentado  proteger  a  las  especies  endémicas 
vulnerables  como  la  vaquita  marina  y  a  su  hábitat.  Sin  embargo,  el  limitado  hábitat  y  la 
incidencia de la pesca incidental por redes agalleras ha provocado el descenso de su población 
a 150  individuos. Las acciones propuestas por el Gobierno Federal en 2007  se dirigieron a  la 
reconversión de las actividades productivas como alternativa de conservación, y a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales se  invierte en  la compra de permisos de 
pesca a cambio de una compensación económica que ayude en proyectos productivos viables 
para  el  pescador,  con  ello  se  pretende  disminuir  el  esfuerzo  pesquero  y  así  reducir  la 
mortalidad de la vaquita. En el presente trabajo se evalúa la estrategia vía compra de permisos 
de pesca ribereña como herramienta de conservación. La metodología consiste en la obtención 
de información de fuentes primarias con la aplicación de encuestas (in situ) al sector pesquero 
ribereño  con  la  cual  se determina el  impacto de  la medida de  conservación  en  el  ambiente 
social y económico de El Golfo de Santa Clara, evaluando también la percepción de la eficiencia 
de la medida de conservación por el sector pesquero con el método de lógica difusa a través de 
los  criterios  de  Bojórquez‐Tapia  (2002).  Además  se  realizó  la  caracterización  de  la  actividad 
pesquera por medio del análisis de fuentes secundarias obtenidas de  la oficina de pesca de El 
Golfo  de  Santa  Clara.  A  pesar  del  interés  por  la  Secretaria  de Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales, la negativa de la mayor parte de la población de pescadores a entregar sus permisos 
es  irrebatible, debido al arraigo a  la actividad pesquera y a  la comunidad, a demás el área de 
estudio padece un sin fin de carencias socioeconómicas, institucionales y de servicio, mano de 
obra  no  capacitada  para  actividades  diferentes  a  la  pesca,  bajo  nivel  de  ingresos,  falta  de 
organización productiva, entre otros. Por  lo que este trabajo concluye que  la reconversión de 
las actividades no es la solución para salvar a la vaquita de su extinción, demostrando también 
que  los  pescadores  no  perciben  que  esta  estrategia  de  conservación  sea  una  alternativa 
económica  real  y  viable  para  el  desarrollo  social  y  económico  para  las  comunidades 
involucradas, específicamente para El Golfo de Santa Clara. 
 

 

Palabras  clave: Políticas de  conservación, especies en peligro, pesquerías, Análisis  socioeconómico, 
Alto Golfo de California   
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GLOSARIO 

Actividades económicas: conjunto de tareas dentro de un sector productivo de la sociedad que 
produce una ganancia. 

Avisos  de  arribo:  documento  en  el  que  se  reporta  a  las  autoridades  (CONAPESCA) 
correspondientes el volumen de captura obtenido por especie durante una  jornada o viaje de 
pesca. 

Asentamiento  y  comunidad pesquera: Es  lugar del margen  costero, playa o  lugar  cercano  a 
estos, ocupado por  los pescadores artesanales y que, con el tiempo, han dado o están dando 
lugar a  la formación de comunidades pesqueras estables. Desde  los asentamientos se realizan 
las actividades relacionadas con la preparación de las embarcaciones y artes de pesca, dirigidas 
a la pesca artesanal. 

Calidad de vida: Es el bienestar,  felicidad y satisfacción de un  individuo, que  le otorga a éste 
cierta  capacidad  de  actuación.  Su  realización  es muy  subjetiva,  ya  que  se  ve  directamente 
influida por la personalidad y el entorno en el que vive y de desarrolla. 

Comunidad  rural:  sector  de  la  población  que  vive  alejada  de  las  ciudades  en  escasas 
condiciones de desarrollo y servicios públicos  incipientes, utilizan métodos básicos para cubrir 
sus  principales  necesidades  y  generalmente  su  principal  actividad  económica  pertenece  al 
sector primario. 

Defusificación: Etapa final del método de  lógica difusa, en el cual a partir del conjunto difuso 
obtenido en el mecanismo de  inferencia y mediante  los métodos matemáticos, se obtiene un 
valor concreto de las variables de salida, es decir, el resultado. 

Diagnóstico:  información  que  permita  conocer  los  recursos  naturales  y  sociales  disponibles 
proporcionando información para conocer la capacidad de desarrollo. 

Estrategia:  es  el proceso  seleccionado mediante  el  cual  se  espera  lograr  alcanzar  un  estado 
futuro. 

Esfuerzo  pesquero:  el  número  de  individuos,  embarcaciones  o  artes  de  pesca,  que  son 
aplicados  en  la  captura  o  extracción  de  una  o  varias  especies  en  una  zona  y  período 
determinados. 

Fusificación: es uno de  los  componentes del método de  lógica difusa, etapa en el que  cada 
variable de entrada se  le asigno un grado de pertenencia a cada uno de  los conjuntos difusos 
que  se  ha  considerado, mediante  las  funciones  características  asociadas  a  estos  conjuntos 
difusos. 

Imprecisión:  surge  al  observar  o  medir  los  valores  de  una  variable,  tanto  por  parte  del 
instrumento de medida, como por parte del observador que la realiza. 
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Incertidumbre: aparece desde el primer momento de  la observación de  las características de 
una  variable  que  deseamos  estudiar,  hasta  la  aplicación  de  los  métodos  de  análisis.  Una 
primera fuente de incertidumbre surge a partir de la variabilidad de los datos. 

Permiso de pesca:  la expedición de un permiso depende de  la disponibilidad del recurso y de 
que la explotación no deteriore la unidad pesquera de manejo. De acuerdo a la Ley de pesca es 
necesario para cualquier aprovechamiento con fines comerciales. 

Permisionario: es la persona que cuenta con un permiso para tener derecho de pescar. 

Pesca  Artesanal:  Es  lugar  o  zona  marina  o  de  aguas  continentales,  en  los  cuales  por  sus 
características ecológicas, se concentran  los cardúmenes de peces o  las poblaciones de otros 
organismos,  temporal  o  permanentemente  y  son  aprovechados  por  los  pescadores,  desde 
tiempos inmemoriales utilizando artes de pesca artesanales. 

Pesca responsable: Es La utilización sustentable de los recursos pesqueros en equilibrio con el 
ambiente, el uso de prácticas de captura y acuacultura que no sean dañinas a los ecosistemas, a 
los  recursos ni a  su  calidad, así mismo,  la  incorporación de valor agregado a  tales productos 
mediante procesos de transformación, que satisfagan los estándares sanitarios y el empleo de 
prácticas  de  comercialización, que  permita  fácil  acceso  a  los  consumidores  de  productos  de 
buena calidad. 

Recursos  naturales:  Son  aquellos  bienes materiales  y  servicios  que  otorga  la  naturaleza  sin 
alteración por parte de hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir 
a su bienestar y desarrollo de manera directa e indirecta. 

Recursos pesqueros: las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante 
su cultivo o extracción o captura, en su estado natural. 

Subjetividad: aparece cuando se utiliza el lenguaje humano, sea o no profesional, para describir 
la observación o medida del resultado de un experimento como dato. 

Zona  núcleo:  dentro  de  la  zona  núcleo  se  ejecutan  actividades  sólo  de  preservación  de  los 
ecosistemas y de  sus elementos, de educación  científica y de educación ambiental, mientras 
que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.  

Zona de amortiguamiento: por su parte, en la zona de amortiguamiento sólo podrán realizarse 
actividades productivas emprendidas por  las comunidades que ahí habiten al momento de  la 
expedición de la declaratoria respectiva, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, 
criterios y programas de aprovechamiento sustentable. 
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ABREVIATURAS 

AGC.‐ Alto Golfo de California. 

AGS.‐ Alto Golfo Sustentable. 

ANP.‐ Área Natural Protegida. 

AMP.‐  Área Marina Protegida. 

CIRVA.‐ Comité Internacional para la Recuperación de la vaquita  

CONANP.‐ Comisión Nacional de Áreas Protegidas. 

CONAPESCA.‐ Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. 

GC.‐ Golfo de California. 

GSC.‐ Golfo de Santa Clara, Sonora. 

INP.‐ Instituto Nacional de Pesca. 

LGEEPA.‐ Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

ONG.‐ Organizaciones gubernamentales. 

PEA.‐ Población económicamente activa. 

PEAO.‐ Población económicamente activa ocupada. 

PP.‐ Puerto Peñasco, Sonora. 

PROCODES.‐ Programa de conservación para el desarrollo sostenible. 

PRODERs.‐ Programa de desarrollo regional sustentables. 

PROFEPA.‐ Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

RBAGCDRC.‐ Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California de Delta del Río Colorado. 

SAGARPA.‐ Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. 

SLRC.‐ San Luis Río Colorado, Sonora. 

SEMAR.‐ Secretaría de Marina. 

SEMARNAT.‐ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales. 

SF.‐ San Felipe, Baja California. 

UICN.‐ Unión internacional para la conservación de la naturaleza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La conservación de  la vaquita marina Phocoena sinus (Norris y McFarland, 1958) enfrenta una 

controversia ecológica, social y económica vinculada con la pesca en el Alto Golfo de California1 

(AGC).  Esta especie  es el único  cetáceo  endémico del AGC  y  en  crítico peligro de  extinción2 

(Rojas‐Bracho y Jaramillo‐Legorreta, 2001; UICN3, 2007).  

Por otra parte,  la pesca es  la actividad de mayor  importancia económica y  social en el AGC, 

donde  la explotación de  recursos pesqueros de gran valor económico  como el  camarón azul 

(Litopenaeus  stylirostris)  y  la  pesca  de  grandes  volúmenes  de  curvina  golfina  (Cynoscion 

othonopterus) han contribuido a  la construcción social del AGC a  través de  los años  (Aragón‐

Noriega, 2006a; German‐Cruz, 2007). 

Debido  al  auge  de  estas  pesquerías  y  el  aumento  del  esfuerzo  pesquero4  se  incrementó  la 

sobreexplotación  de  los  recursos  pesqueros  por  la  demanda  de  alimento  y  empleos.  Esta 

situación trajo consigo efectos negativos dentro del ecosistema marino, entre ellos, la captura 

incidental  de  especies  no  objetivo  (Delgado‐Estrella  et  al.,  1994),  pérdida  de  hábitats, 

desequilibrio sobre el medio ambiente (Doode‐Matsumoto y Wong‐González, 2001), y el efecto 

negativo sobre  la producción de otras pesquerías  (Pedrín‐Osuna et al., 2001; Amezcua et al., 

2006; INP, 2006). 

Por años esta situación ha preocupado a científicos y a la industria pesquera, que los ha llevado 

a  indagar  sobre  un  mecanismo  de  conservación  y  un  manejo  adecuado  de  los  recursos 

pesqueros5, que logre una pesca responsable y sostenible6. En busca de soluciones se ha dado 

                                                            
1  Las principales  comunidades para el Alto Golfo de California  son: El Golfo de  Santa Clara, Puerto Peñasco en 
Sonora y Puerto Libertad; San Felipe, Puertecitos y Bahía de los Ángeles en Baja California. 
2 Aquella especie cuya área de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural (DOF, 2002). 
3Unión internacional para la conservación de la naturaleza. 
4 Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en la captura o 
extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados. 
5  Recursos  Pesqueros:  Las  especies  acuáticas,  sus  productos  y  subproductos,  obtenidos mediante  su  cultivo  o 
extracción o captura, en su estado natural. 
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iniciativa  a  diversas  acciones,  programas  (Rodríguez‐Valencia,  2007;  Rodríguez‐Valencia  y 

Cisneros‐Mata,  2007)  y  políticas;  tanto,  administrativas  (normatividad  pesquera)  (Cisneros‐

Mata,  2001;  Cabrera  y González,  2006)  como  en  la  conservación  de  especies  (DOF,  2007a). 

Paralelamente, se ha buscado divulgar el problema social y ecológico que hostiga a la región del 

AGC a través de talleres comunitarios (Bracamontes‐Sierra y Moreno‐Vázquez, 2001; Caddy et 

al.,  2005),  dependencias  y  centros  de  investigación,  con  la  intención  de  generar  conciencia 

entre los principales actores de esta problemática (ciencia y sociedad). Además, se ha logrado la 

planificación  de  proyectos  encaminados  a  desarrollar  tecnología,  artes  de  pesca  (Balmori‐

Ramírez et al., 2003;  INP‐WWF, 2006; Rodríguez‐Valencia, 2007) y conocimiento para apoyar 

los sitios y las especies de importancia ecológica (López‐Camacho et al., 2006; WWF, 2006). 

Actualmente existe un debate sobre las políticas de conservación que han afectado la actividad 

pesquera dentro del AGC. Entre estas la más significativa y experimentada por los pescadores, 

fue el decreto de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 

(RBAGCDRC)  en  1993  creada  para  la  protección  del  hábitat  y  conservación  de  especies 

vulnerables como la “vaquita” (DOF, 1993a). Posteriormente, en 2005, en el Diario Oficial de la 

Federación, se dieron a conocer los límites del polígono de refugio de la vaquita con el objetivo 

de  evitar  eventos  de mortalidad  derivados  de  la  pesca  (DOF,  2005a  y  2005b).  Esta medida 

redujo la zona de pesca a los lugareños aunque no detuvo el descenso de la población de este 

pequeño  cetáceo  que  disminuyó  a  150  ejemplares  (Jaramillo‐Legorreta  et  al.,  2007) 

convirtiéndose en el cetáceo más amenazado después de la reciente extinción del Baiji (Lipotes 

vexillifer) en China (Turvey et al., 2007). 

La urgencia por el rescate de la vaquita llevó al Gobierno Federal a iniciar acciones que obligan 

al pescador de  la región a cambiar sus artes de pesca o de actividad productiva. En diciembre 

del 2007  inició el programa de  reconversión productiva dirigido por  la Comisión Nacional de 

Áreas  Protegidas  (CONANP),  que  se  basa  en  la  adquisición  de  permisos  de  pesca  por  la 

Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT)  a  cambio  de  una 

                                                                                                                                                                                                
6  Pesquería  sustentable  es  aquella  cuyo  desempeño  es  socialmente  aceptable,  económicamente  óptima  y 
biológicamente viable. 
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compensación económica para el desarrollo de actividades productivas alternas con el objetivo 

de disminuir el esfuerzo pesquero y  la muerte accidental de  la vaquita a cero  (PACE‐Vaquita, 

2008)7. 

El programa de reconversión productiva financiado inicialmente por el Programa de Desarrollo 

Rural Sustentable (PRODER)8, al principio entregaba al pescador 550 mil pesos por su permiso 

de pesca y el retiro voluntario, con la opción de aplicar en un proyecto productivo alternativo. 

Durante 2007 se  invirtieron aproximadamente 35 millones de pesos en el AGC. Al  finalizar  la 

primera etapa SEMARNAT y  la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) acordaron una inversión de 100 millones de pesos para continuar con 

el programa de reconversión y dar seguimiento al retiro de permisos de pesca y embarcaciones. 

Con ello, en 2008 se otorgaron de 300 mil o 450 mil pesos a los concesionarios de permisos, con 

la condición de entregar no sólo el permiso de pesca, sino también  la embarcación y  las artes 

de pesca (Conferencia, 2008)9. 

Aún  cuando  la  pesca  ribereña  ha  padecido  infinidad  de  problemas,  esta  se  ha mantenido 

constante  y  permanece  como  la  principal  fuente  de  alimento  marino  (Espino‐Barr  y  Cruz‐

Romero, 2006). Es además la actividad económica más arraigada en las comunidades costeras, 

como en el AGC, lo que hace difícil que la población deje pescar para desarrollar otra actividad 

económica  (Godínez‐Plascencia,  1993;  Aragón‐Noriega,  2005)  sumándose  a  la  preocupación 

ecológica  la  problemática  social  (Valdéz‐Gardea,  2007).  El Golfo  de  Santa  Clara  (GSC)  es  un 

poblado pesquero del AGC, inmerso en el área de la RBAGCDRC (Programa de Manejo, 1995)10, 

que dirige su esfuerzo pesquero en  la zona donde cohabita  la vaquita marina, colocándola en 

una situación socioeconómica precaria (De la Cruz, 2005; WWF, 2005b). 

                                                            
7 Programa de Acción para la Conservación de la Especie: Vaquita (Phocoena sinus). 
8 Programa de desarrollo regional sustentables. Actualmente modificado a PROCODES: Programa de conservación 
para el desarrollo sostenible. 
9 Conferencia donde se dio a conocer el programa PACE‐Vaquita en la ciudad de Ensenada B.C. en Septiembre del 
2008 con la participación de los titulares de SEMARNAT, SAGARPA, PROFEPA, CONAPESCA, CONANP y la asistencia 
de ONGs nacionales y extranjeras. 
10 Documento  técnico  operativo  de  las  unidades  de manejo  para  la  conservación  de  vida  silvestre  sujeto  a  la 
aprobación de la secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares 
y su hábitat y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones. 
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Los  pescadores  ribereños  de México  trabajan  y  viven  en  condiciones  poco  conocidas,  es  un 

nuevo  reto  para  la  ciencia  darlos  a  conocer  a  través  de  estudios  que  contemplen  aspectos 

socioeconómicos,  su  interacción  con  la  naturaleza,  su  conocimiento  sobre  la  pesca,  sus 

costumbres y habilidades (Cruz‐Torres y Morán‐Angulo, 2007). Así, el conocimiento generado a 

través de la sensibilidad de la comunidad, refuerza y enmarca el conocimiento biológico y físico, 

haciendo  partícipe  a  la  sociedad  en  la  solución  de  problemas  del  medio  que  habita  y 

responsabilizándola de  la  sustentabilidad de  la misma,  logrando  con esto un  intercambio de 

conocimiento entre gobierno, población y ciencia (Vázquez‐León, 2006). Con ello, la integración 

social, económica  y  ambiental  fomentara  la  sustentabilidad  y  conservación de  la  zona  como 

ecosistema natural (Aragón‐Noriega, 2005). 

En este sentido, el Gobierno Mexicano debe implementar un área natural protegida (ANP) y su 

manejo bajo el marco de  la normatividad  ambiental  y basada en un  conocimiento  científico 

amplio (aspectos físicos, biológicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales) que contemple la 

evaluación formal y constante de cada acción que se tome (Lluch‐Cota et al., 2007). 

Por  lo anterior, el objetivo de esta  investigación es obtener una evaluación del estado de  las 

pesquerías,  la  sociedad  y  la  percepción  del  pescador  sobre  la  efectividad  de  la medida  de 

conservación  “reconversión  productiva  vía  compra  de  permisos  de  pesca”  en  la  RBAGCDRC 

como una alternativa de política ambiental a través de entrevistas directas realizadas in situ al 

sector pesquero ribereño afectado.  

Si bien,  la política de  conservación basada en una  compensación económica es utilizada por 

primera vez en México, hasta el momento son  las comunidades del AGC  las que se enfrentan 

con el reto de cambiar de actividad económica para salvar a una especie de cetáceo marino, sin 

conocer el efecto sobre el bienestar de su comunidad.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La pesca: importancia social y administrativa. 

2.1.1. La pesca en el Alto Golfo de California. 

Por muchos  años  los  recursos  pesqueros  del  AGC  fueron  utilizados  en  pequeña  escala  por 

grupos  indígenas como  los Cucapá, pero desde principios del  siglo pasado  los asentamientos 

humanos provenientes de diferentes  lugares de  la república comenzaron a establecerse en  la 

región, entre  las comunidades fundadas se encuentran San Felipe, Baja California (SF), Puerto 

Peñasco,  Sonora  (PP)  y  El Golfo  de  Santa  Clara,  Sonora  (GSC)  (Cudney‐Bueno  y  Turk‐Boyer, 

1998;  Valdéz‐Gardea,  2007).  Actualmente  la  pesca  ribereña11  se  lleva  a  cabo  con 

embarcaciones de 10 a 14 metros de eslora, realizan viajes diarios con artes de pesca armadas 

por  los  mismos  pescadores,  cuya  captura  es  reducida  y  multiespecífica;  dentro  de  la 

organización  social  de  los  pescadores  ribereños12  se  identifican  tres  categorías:  “pescador 

libre”13,  “pescador  apatronado”14  y  pescador  cooperativo15  (Lobato‐González,  1996;  Alcalá, 

2003). 

Respecto a  la demanda pesquera en el AGC, en 1920 era ejercida  sobre  la  totoaba  (Totoaba 

macdonaldi)  representando el motor de  la economía de  la  sociedad pesquera  local  (Cudney‐

Bueno y Turk‐Boyer, 1998). Al mismo tiempo se llevaba a cabo la pesca de tiburón y a partir de 

1950  se  desencadenó  el  auge  de  la  pesca  de  camarón  azul  (Litopenaeus  stylirostris), 

convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del sector pesquero conllevando una presión 

                                                            
11  El  desempeño  de  la  pesca  ribereña  depende  de  cada  lugar,  del  tipo  de  organismos  capturados,  de  las 
condiciones ambientales, de la cantidad de pescadores, de la distancia y de la facilidad de desplazarse a los centros 
urbanos y comerciales (Espino‐Barr et al., 2006). 
12 Se caracteriza por grupos empobrecidos carentes de sistemas de organización debidamente definidos, con un 
alto grado de complejidad y dispersión física (Doode‐Matsumoto y Wong‐González, 2001). 
13 Pescador libre: es aquel que sale a pescar en su propia embarcación, posee sus propias artes de pesca y retribuye 
su trabajo “a la parte” (distribución de ganancias a partes iguales) con su tripulación (Alcalá, 2003). 
14 Pescador apatronado: No posee embarcación, posee o no artes de pesca; “le  trabaja al dueño del equipo de 
pesca. La remuneración es por el sistema de “partes” (Alcalá, 2003). 
15 Pescador Cooperativo: es aquel que pesca en una embarcación que pertenece a una cooperativa de producción 
pesquera, recibe una remuneración “salario de cooperativa” cada fin de semana que depende del monto total de 
captura (Alcalá, 2003). 
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sobre el  recursos  camarón  y desencadenando una disminución drástica de  la producción  en 

1990, generando severas crisis en las comunidades (Valdéz‐Gardea, 2007). Esta crisis produjo la 

explotación a partir de 1991 de pesquerías alternas, como  la pesca de chano  (Micropogonias 

megalops), de  scianidos  (curvinas,  roncadores,  roncachos), algunas especies de  rayas16,  jaiba 

(Callinectes bellicosus) y caracol chino negro (Hexaplex (Muricanthus) nigritus) (Cudney‐Bueno y 

Turk‐Boyer,  1998)  que  en  conjunto  representan  la  fuente  principal  de  ingresos  para  las 

comunidades del AGC (Doode‐Matsumoto y Wong‐González, 2001). 

2.1.2. Contexto de la administración y normatividad pesquera. 

Las  dificultades  encontradas  en  la  aplicación  de  políticas  al  sector  pesquero  se  deben  a  los 

problemas que resultan de la reestructuración de las instituciones mexicanas con la llegada de 

nuevas  administraciones  gubernamentales  (Alcalá,  2003).  Asociado  a  lo  anterior,  la 

administración  de  las  actividades  pesqueras  en  México  se  ha  caracterizado  por  enfrentar 

problemas asociados a conflictos por el acceso a  los recursos,  la  inadecuada definición de  los 

derechos  de  propiedad,  la  sobreexplotación  y  colapso  de  los  recursos,  la  ineficiencia  en  las 

técnicas de captura que ocasiona  la pesca  incidental,  la agrupación del esfuerzo pesquero en 

pocas especies y la destrucción del hábitat de las especies objetivo (Villaseñor‐Talavera, 2002). 

Estos conflictos se relacionan con el aumento en el número de pescadores, la reducción de las 

capturas y  la rentabilidad,  la  falta de alternativas económicas y  la debilidad  institucional para 

planear el desarrollo a nivel regional y local; lo que contribuye a que el deterioro ambiental siga 

su curso (Kay y Alder, 1999; Fernández‐Méndez, 2006).  

En este contexto, las regulaciones pesqueras establecidas en nuestro país, como la Ley de Pesca 

y  su  reglamento  específico  (DOF,  2007b),  las  normas  y  permisos  de  pesca17,  además  de  la 

utilización  de  vedas  temporales  y  la  restricción  en  las  artes  de  pesca  (Fernández‐Méndez, 

2006),  son  políticas  fundadas  para  dar  soluciones  a  la  problemática  del  sector  pesquero, 

                                                            
16 La pesquería de rayas hace referencia a distintas especies de elasmobranquios. 
17 La expedición de un permiso depende de  la disponibilidad del recurso y de que  la explotación no deteriore  la 
unidad pesquera de manejo. De acuerdo a la Ley de pesca es necesario para cualquier aprovechamiento con fines 
comerciales. (DOF, 2007b). 
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encaminadas  bajo  los  criterios  de  una  pesca  responsable,  procurando  aprovechar 

adecuadamente el recurso. No obstante, estos cambios de legislación pesquera buscan siempre 

ajustarse  a  las  tendencias mundiales  de moda  respecto  a  la  protección  y  el  cuidado  de  las 

especies,  pero minimizando  el  papel  central  que  tienen  los  actores  sociales  en  el desarrollo 

mismo de esa actividad (Alcalá, 2003). 

En este sentido, García‐Allut (2004) propone la integración del conocimiento de los pescadores 

ribereños en conjunto con el conocimiento de  la ciencia; argumentando que el conocimiento 

que poseen los pescadores en cuanto a la utilización de su medio, la manera que gestionan sus 

recursos y  sus organizaciones  sociales así  como el  conocimiento ecológico  tradicional18, dará 

lugar al diseño de políticas pesqueras más  sostenibles y más próximas a  la  situación  social e 

identificará a las comunidades de pescadores. También propone su integración en gestiones en 

las ANP, en  la evaluación de ecosistemas y en  la comercialización de  los productos pesqueros 

de  la flota artesanal (García‐Allut, 2004). Esto evitará que cualquier medida administrativa sea 

trasgredida  al  no  guardar  una  relación  respetuosa  con  las  relaciones  lógicas  entre  los 

pescadores  y  su  ecosistema. De  esta manera  las  políticas  deben  construirse  con  base  en  el 

conocimiento  del  investigador  como  del  pescador,  respetar  sus  formas  de  adaptarse  al 

mercado y a la libertad de agruparse según sus afinidades, así como factores sociodemográficos 

de  las  comunidades  pesqueras  (Cano‐González,  2006;  Rosete‐Vergés  et  al.,  2006;  Vázquez‐

León, 2006). 

2.2. El Alto Golfo de California. 

2.2.1. Vaquita Marina: especie carismática del Alto Golfo de California. 

La  vaquita marina Phocoena  sinus  (Norris  y McFarland, 1958) es un  cetáceo marino único  a 
nivel mundial y endémico del AGC, México, enlistada en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 bajo  la 
categoría de “en peligro de extinción” (DOF, 2002) referida también en la lista roja de especies 

                                                            
18 Desde el punto de vista de García‐Allut (2004) el conocimiento ecológico tradicional se entiende por la suma de 
datos,  información e  ideas adquiridas por un grupo humano sobre su medio ambiente, como resultado del uso y 
ocupación de un territorio durante muchas generaciones. 
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máximo 150 ejemplares poniendo en alerta de extinción a la especie (Jaramillo‐Legorreta et al., 

2007). 

La mortandad de vaquitas marinas se debe a diversas causas; la muerte natural, provocados por 

parásitos,  ataque  de  predadores  y,  no  naturales,  por  la  actividad  humana  particularmente 

vulnerable  a  morir  por  pesca  incidental19  (Rojas‐Bracho  y  Jaramillo‐Legorreta,  2001  Rojas‐

Bracho et al., 2006). Se ha demostrado que el 12.7% del varamiento de mamíferos marinos en 

el AGC son causados por la actividad pesquera, efecto determinado por las heridas hechas por 

redes; mismas que se  reportaron en vaquitas varadas  (Delgado‐Estrella et al., 1994) La pesca 

incidental por redes agalleras (D’Agrosa et al., 2000) es el riesgo más grande e inmediato para 

esta  especie.  Existe  además,  el  efecto  indirecto por  las  alteraciones  del  hábitat béntico  que 

realiza la pesca de arrastre, la contaminación del hábitat por desechos orgánicos (agricultura y 

urbanos), reducción del flujo de agua dulce del Río Colorado al delta que aparentemente no ha 

sido significativo en la disminución de la población del cetáceo (Rojas‐Bracho y Taylor, 1999). En 

otro de los casos, la endogamia es un factor probable de alteración en la biología, pero no hay 

evidencia que la depresión endogámica sea la causa de la reducción o del lento crecimiento de 

la población, pero  la pesca  incidental y  la baja abundancia de  la especie  la hace vulnerable al 

ambiente físico y a las enfermedades (Rosel y Rojas‐Bracho, 1999; Taylor y Rojas‐Bracho, 1999; 

Munguía‐Vega  et  al.,  2007).  Entre  las  recomendaciones  que  se  han  emanado  van  desde  la 

inminente reducción o incluso la cero pesca con redes en el hábitat de la vaquita (Rojas‐Bracho 

et al., 2006). 

2.2.2. Perspectivas de una sociedad expuesta a las reglas de la conservación en el Alto Golfo de 

California. 

El  conflicto  ecológico  y  socioeconómico  en  el  AGC  desde  sus  primeros  análisis  refleja  una 

sociedad mayormente dependiente de  la actividad pesquera y muy arraigada a su comunidad 

(Godínez‐Plascencia, 1993), varios años después se sigue observando esta conducta, además de 

                                                            
19  La pesca  incidental es definida  como  la  captura por pesca de especies no objetivo que mueren en  las  redes 
tendidas dirigidas a otro tipo de especies (regularmente peces). 
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la  tendencia  al  cambio  de  actividad  como mínimo  o  nulo  (De  la  Cruz,  2002;  Vázquez‐León, 

2006). 

Por  otro  lado  las  políticas  ambientales  (RBAGCDRC)  han  cumplido  con  las  expectativas  de 

conservación de especies, pero ha sido insuficiente su impacto positivo en lo social y económico 

de  la población de pescadores,  teniendo efectos marginales  sobre  la comunidad  (De  la Cruz, 

2002). La situación de marginación de  las comunidades del AGC a partir de 1994 es planteada 

como  consecuencia  de  las  políticas  de  ajuste  estructurar  implementadas  por  el  gobierno 

mexicano  y  a  los  cambios  ecológicos.  La  reducción  súbita  de  las  especies  capturadas,  la 

situación sobre el peligro de extinción de especies endémicas y el abandono del gobierno, llevó 

a los habitantes principalmente de El GSC a una crisis severa, agravada en el aspecto social con 

el decreto de  la  reserva. Donde  la  falta del enfoque  social al establecerse, era  indispensable 

para  conocer  la opinión  y  las  implicaciones  socioeconómicas de  las  comunidades que  serían 

influidas por la medida de conservación. Por lo que, el apresuramiento y desconfianza de esta 

forma de  conservación  resultó  con  consecuencias negativas, que  se  reflejan en  la operación 

actual  de  la  reserva,  siendo  completamente  ineficiente  como  estrategia  de  preservación 

(Valdéz‐Gardea, 2007). 

Desde  el  inicio  de  la  reserva  se  dieron  alternativas  como  solución  al  conflicto  ecológico:  la 

reconversión pesquera a través de  la diversificación de  las especies de captura y mediante  los 

cambios  tecnológicos  en  artes  de  pesca  y  en  la  acuacultura  (Godínez‐Plascencia,  1993).  Fue 

hasta 2005 que se dio comienzo a  la evaluación de alternativas y proyectos, donde se planteó 

un  cambio  de  actividades  productivas  o  una  compensación  económica.  Recientemente,  el 

Gobierno Federal propuso reactivar la granja de camarón que tiene instalaciones cercanas a la 

comunidad  de  El GSC,  y  la  propuesta  de  pesca  de  fomento  de  la  almeja  generosa  (Minuta, 

2008)20. 

                                                            
20 Minuta de reunión de trabajo sostenida con la comunidad pesquera de San Felipe, B. C. y los funcionarios de 
gobierno federal de la SEMARNAT‐PROFEPA y SAGARPA‐CONAPESCA. 
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La  pesca  como  estructura  productiva  es  fundamental  para  las  comunidades  del  AGC, 

difícilmente desaparecerá al no existir una mejoría en el bienestar de las comunidades y debido 

a que la reserva no ha influido en la capacidad de generar un mejoramiento en el ingreso que 

potencialmente se derive en un bienestar social y económico  (Vázquez‐León, 2006),  la región 

requiere del fomento e inversión de infraestructura para actividades económicas distintas a la 

pesca, con la necesidad de establecer canales de negociación más efectivos con los pescadores, 

ya  que  cualquier  tipo  de  compensación  económica  debe  fomentar  el  nivel  de  vida  de  la 

población (Rodríguez‐Quiroz y Bracamonte‐Sierra, 2008). 

2.3. Políticas de conservación. 

2.3.1.  Política  ambiental:  Reserva  de  la  Biosfera  del  Alto Golfo  de  California  y Delta  del  Río 

Colorado. 

Atribuido a su especial dote biológica y a su conservación, en 1993 el entonces presidente de 

México  Carlos  Salinas  de  Gortari  decretó  la  creación  de  la  RBAGCDRC  (DOF,  1993),  que  a 

opinión de Valdéz‐Gardea  (2007)  fue el medio directo para acallar una de  las preocupaciones 

principales de los grupos ecologistas que se oponían al Tratado de Libre Comercio de América 

del  Norte  (TLCAN)  durante  su  gobierno.  Esta  acción  representa  una  prueba  fiel  de  las 

consecuencias  en  la  imposición  de  políticas  públicas  por  parte  del  gobierno;  acciones  han 

deteriorado las condiciones de vida de la población (Valdéz‐Gardea, 2007). 

El objetivo principal de  la RBAGCDRC es conservar para uso y aprovechamiento  sostenible  la 

diversidad  de  flora  y  fauna, manteniendo  y  fortaleciendo  las  actividades  económicas  de  la 

región, mediante el uso sustentable de los recursos naturales en el AGC. Todo esto a través de 

un  aprovechamiento  ordenado  de  los  diferentes  recursos  de  importancia  ecológica  y 

económica,  principalmente  en  los  que  se  ha manifestado  un  impacto  negativo  por  el  uso 

desordenado (Programa de Manejo, 1995). El programa de conservación (2007) emitido por la 

CONANP no difiere de este objetivo pero predispone la conservación de la vaquita marina y la 

totoaba. La reserva se  localiza en  la provincia fisiográfica del desierto Sonorense entre  los 31° 
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00’ y  los 32° 10’ de Latitud Norte y entre  los 113° 30’ y  los 115° 15’ de Longitud Oeste. En su 

porción marina  incluye  la  región del AGC,  y  tiene una  superficie  total de 934, 756,25‐00 ha, 

conformada por una zona núcleo21 denominada “Delta del Río Colorado” con una superficie de 

164, 779,75‐00 ha, y una zona de amortiguamiento22 con una superficie de 769, 976, 50‐00 ha 

(DOF, 1993a, Programa de Conservación, 2007) (Figura 2). 

 

Figura 2. Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
(a) Zona Núcleo, (b) Zona de amortiguamiento y (c) Polígono de refugio de la vaquita. 

El  área  total de  la RBAGCDRC,  incluye  áreas marinas  (60%)  y  terrestres  (40%).  Estas últimas 

abarcan territorio de los Estados de Sonora (22%) y de Baja California (17%) y alrededor de las 

islas Montague y Pelícanos (1%). En esta área se localizan los poblados El Golfo de Santa Clara, 

los  Ejidos  de  Luis  Encinas  Johnson,  El  Doctor  y  Flor  del  Desierto  en  Sonora  y  Salinas  de 

Ometepec, Playa Blanca  y Playa Paraíso en Baja California  (zona núcleo), Puerto Peñasco en 

                                                            
21 Dentro de la zona núcleo sólo se ejecutan actividades de preservación de los ecosistemas y de sus elementos, de 
educación científica y de educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que 
alteren los ecosistemas (DOF, 2007a). 
22 Por su parte, en la zona de amortiguamiento sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las 
comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva, que sean estrictamente 
compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable (DOF, 2007a). 
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Sonora y San Felipe en Baja California  (zona de amortiguamiento)  (DOF 1993a, Programa de 

Manejo, 1995). 

2.3.2. Política ambiental: Polígono de Refugio de la vaquita marina. 

En Septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se 

estableció  el  área  de  refugio  para  la  protección  de  la  vaquita,  denominado  Programa  de 

protección de  la vaquita dentro del área de refugio, ubicado en  la porción occidental del Alto 

Golfo de California frente a las costas del estado de Baja California (Figura 2). Además, basado 

en  la Ley General de Vida Silvestre y con el propósito de  lograr una mayor participación social 

SEMARNAT  creó  el  Subcomité  Técnico  Consultivo  para  la  recuperación  y  protección  de  la 

vaquita y su hábitat (DOF, 2005a y 2005b). 

El  programa  tiene  por  objetivo  establecer  bases  y  lineamientos  de  conservación,  así  como 

promover las medidas y mecanismos para regular las actividades productivas y la realización de 

obras que se pretendan realizar en  la superficie del área de refugio de  la vaquita. Estipulando 

que  las  medidas  de  conservación  no  afecte  negativamente  los  niveles  de  bienestar  de  la 

población (DOF, 2005b). 

El  área  de  refugio  comprende  una  superficie  de  1263.85  km2  en  la  zona  delimitada  por  el 

polígono con vértices en  las siguientes coordenadas geográficas (31°08'56.04" LN, ‐114°23'00" 

LW)  (31°04'04.8"  LN,  ‐114°43'01"  LW)  (31°05'16.8"  LN,  ‐114°44'00"  LW)  (31°19'51"  LN,  ‐

114°44'00" LW) (31°19'51" LN, ‐114°32'09" LW) (31°22'58" LN, ‐114°32'09" LW) (31°22'58" LN, ‐

114°23'00" LW) esta subdividida en dos zonas: la porción que se encuentra dentro del polígono 

de  la RBAGCDRC con una  superficie de 897.09 km2   y  la porción que se encuentra  fuera que 

abarca una superficie de 366.66 km2 (Figura 2) (DOF, 2005a). 

En un análisis previo al establecimiento del área de refugio se menciona que de acuerdo a  los 

poligonales  propuestas  por  SEMARNAT  se  reducirían  en  un  53%  las  zonas  de  captura  de  la 

pesca ribereña de SF, un 30% las de El GSC y en un 8% las de PP. La producción de la región al 

adoptarse la prohibición del uso de redes agalleras dentro del área de refugio se vería afectada 
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en 1, 502 t de camarón, chano, curvina, manta, sierra y tiburón; el costo económico es de 11.5 

millones  de  pesos  anuales,  equivalente  al  valor  de  la  producción  primaria  que  se  dejará  de 

pescar (WWF, 2005a y 2006). 

2.3.3. Política económica de conservación: PACE‐Vaquita. 

El programa de acción para  la conservación de  la especie vaquita (PACE‐Vaquita), tal como se 

expresa en el documento presentado por el gobierno federal y SEMARNAT, tiene el propósito 

de  ser  un  instrumento  que  propicie  las  sinergias  requeridas  para  lograr  la  conservación  y 

recuperación  de  la  vaquita.  Desde  esta  perspectiva  el  programa  se  fija  acciones  de  corto, 

mediano y largo plazo como:  

1) La eliminación de la captura incidental de la vaquita en redes agalleras y de enmalle;  

2) Aplicación de recursos para la reconversión y diversificación productiva; 

3) Desarrollo de nuevos métodos y artes de pesca, y; 

4) La ejecución de un programa permanente de inspección y vigilancia. 

Conforme  a  lo  anterior,  se  establece  en  el  objetivo  general  del  programa  PACE‐Vaquita  los 

criterios  base  del  tema  de  interés:  Conservación  y  recuperación,  en  un  contexto  de 

preocupación  por  salvar  a  la  vaquita  marina  de  su  extinción  y  dirigido  al  fomento  de  la 

administración sostenible de  los  recursos marinos y costeros del AGC. El programa estipula 6 

subprogramas de conservación, a seguir: 

(a)  Protección,  se  dicta  el  establecimiento  y  aplicación  de  un  programa  permanente  de 

inspección y vigilancia, que está basado en operaciones vinculadas con la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), CONAPESCA, CONANP y  la Secretaria de Marina (SEMAR), con 

la participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, como el grupo de 
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vigilancia  Alto  Golfo  Sustentable  (AGS)23.  Finalmente  se  espera  un  programa  de  inspección 

permanente dirigido al hábitat de la vaquita.  

(b) Manejo,  plantea  la  implementación  de  acciones  en materia  de  conservación  de  especies, 

además de la adopción de actividades pesqueras sostenibles, la aplicación de diversas medidas y 

programas  de  ordenamiento  del  sector  pesquero  por  la  CONAPESCA.  Asimismo,  como  un 

componente  adicional,  se  describe  un  esquema  de  compensación,  versión  tecnológica  y 

productiva de  la pesca con redes, que coadyuve en el mejoramiento de  la calidad de vida de  los 

pobladores de  SF, GSC  y PP. En esta  sección  (manejo)  se estipulan  las  alternativas productivas 

económicamente viables: 

• La pesca, procesamiento y mercado de especies marinas con artes de pesca no dañinas 

para la vaquita. 

• Pesca deportiva‐recreativa. 

• Turismo, ecoturismo y turismo de aventura. 

• Todo tipo de giros de servicio y comercio. 

• Pequeña y mediana industria. 

• Acuacultura. 

(c) Recuperación, se plantea  la conservación de  la vaquita y el 100% de su hábitat, para ello, se 

requiere de acuerdo al programa  redimensionar el área de  refugio al área de distribución de  la 

especie. 

(d)  Conocimiento,  se  divide  en  dos  aspectos:  el  primero  enfocado  a  determinar  con mayor 

exactitud el estatus poblacional actual de la vaquita. El segundo trata sobre la adecuación de un 

esquema  de monitoreo  acústico,  que  permita  la  identificación  de  tendencias  poblacionales. 

Basado en este conocimiento  se  indicará el escenario actual de  la especie, dando una mejor 

forma a las estrategias de recuperación. 

                                                            
23  Grupo  compuesto  por  pescadores  del  Alto  golfo  de  California,  Ocean  Garden,  Natural  Resources  Defence 
Council,  Iniciativa Noroeste, WWF y Pronatura, encargado de  lograr una pesca  sustentable,  conformidad de  los 
pescadores y protección al medio ambiente. 
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(e) Cultura, el propósito  se basa en asegurar y mantener  la viabilidad  social y económica del 

esquema de compensación/reconversión. Así  también, se ubica  la  importancia de  la difusión, 

sensibilización y participación de  los habitantes, usuarios, y público en general en  la ejecución 

del  Programa,  sus  alcances  y  beneficios,  y  plantea  la  necesidad  de  crear  una  cultura  de 

conservación a través de la educación (formal, y no‐formal). 

(f) Gestión, el cual es ubicado como el elemento central y prioritario para lograr la eficacia del 

Programa  de  Acción,  que  especifica  la  colaboración  y  comunicación  permanente  de  las 

comunidades de pescadores, así como de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, las 

organizaciones no gubernamentales, el sector académico e investigadores involucrados durante 

años en este tema (PACE‐Vaquita, 2008). 

2.3.4. Expectativas de Conservación: ANP bajo un contexto diferente a conservación. 

A nivel mundial, las reservas marinas son un instrumento cada vez más importante en la gestión 

de conservación de ecosistemas marinos (Kaplan et al., 2006), pero han mostrado debilidades 

en su evaluación y manejo, además de una creciente presión para promover una  justificación 

económica que reafirme su existencia (Walpole et al., 2001). La práctica de la conservación por 

medio  de  reservas  tanto marinas  como  terrestres  hacen  del  ecoturismo  una  alternativa  de 

ingreso económico, cuya experiencia en algunas reservas marinas ha resultado favorable, en un 

área  protegida  de  Indonesia  ratifica  como  eficiente  la  medida  en  la  cual  el  ecoturismo 

compensa la economía local (Walpole et al., 2001); sin embargo, un estudio en México difiere 

con  el  discurso  global  sobre  el  ecoturismo  como  alternativa  de  cara  al  desarrollo  socio‐

económico y  las prácticas  locales presentando especial atención a  los efectos  indeseables de 

este desacoplamiento (Córdoba et al., 2004). Aunado a ello, los ingresos obtenidos a través de 

este medio  de  conservación  no  es  suficiente  para  cubrir  las  necesidades  económicas  de  la 

población  local  (Young,  1999).  Otra  forma  de  conservación,  ha  sido  fomentar  la  pesca 

recreativa  brindando  atención  al  turismo  alternativo  sustentado  en  los  ingresos  para  los 

pescadores desplazados y disminuir la presión de la sobreexplotación del recurso. No obstante, 

no  se  tiene  certeza del efecto positivo de esta medida de  conservación dentro de  la misma 



Diagnóstico Socioeconómico y Evaluación de una Estrategia de Compensación al Sector Pesquero de El Golfo de Santa Clara, Son. 

Ruiz López Dulce María, 2009 
 

 17 

reserva, pues los problemas infundados por el acceso al recurso pesquero se ven reflejados en 

el  alto  crecimiento  de  la  industria  recreativa  fomentando  un  conflicto  social  (Cooke  et  al., 

2006).  

Las  ANP  han  fracasado  en  su  propósito  de  proteger  las  poblaciones  de  fauna  silvestre  y, 

además, han repercutido negativamente en  la seguridad alimentaria y  los medios de sustento 

de  las  comunidades  locales  (Arce‐Salazar,  2001).  En  la  práctica,  su  establecimiento  se  ha 

traducido en el desplazamiento  forzado de  la población  local y en su pérdida de acceso a  los 

recursos  naturales,  algunas  veces  a  cambio  de  compensaciones  irrisorias  mientras  otras  a 

cambio de nada (Petersen et al., 2005). Dentro de este marco y específicamente en relación con 

las ANPs,  la  pobreza  y  las  desigualdades  sociales  se  conciben  como  “lacras  endémicas”  que 

deben suprimir para acabar con las crisis de tipo ecológico, actuando de forma irreflexiva desde 

imperativos  globales  como  la  sostenibilidad,  el  ecoturismo  y  la  conciencia  ecológica,  sobre 

comunidades locales cuya complejidad se simplifica de forma abusiva y precipitada (Córdoba et 

al., 2004). Desde esta perspectiva el establecimiento de las áreas marinas protegidas (AMP), no 

puede  concebirse  como  espacios  aislados  con  respecto  a  las  áreas  y  comunidades  que  las 

rodean,  ya  que  estas  indican  que  el  estado  de  marginación  de  las  comunidades  pone  en 

entredicho  la  legitimidad  de  las  AMP  y  acarrea  graves  consecuencias  para  la  gestión  de  las 

zonas protegidas e incluso para los propios recursos naturales como los casos de pesca furtiva 

(Petersen et al., 2005). 

El estudio de CIAPA24 detectó que en gran medida las comunidades pesqueras tradicionales de 

pequeña escala que habitan dentro de las AMP´s o en sus alrededores asumen los costos de la 

conservación  sin apenas disfrutar de  las ventajas. De acuerdo al  informe, estas comunidades 

todavía no han detectado ningún beneficio, especialmente de los derivados por el crecimiento 

del turismo en las áreas protegidas, sumado, a la existencia de limitaciones relacionadas con la 

falta  de  capacidad  institucional,  la  escasa  coordinación  y  la  insuficiente  dotación 

                                                            
24El CIAPA es una ONG  internacional dedicada a problemas que afectan a  los trabajadores de  la pesca de todo el 
mundo. Está acreditado en el Consejo Económico y Social de  las Naciones Unidas  y  figura asimismo en  la  Lista 
Especial  de  la OIT  de Organizaciones  Internacionales  no Gubernamentales.  Igualmente,  está  reconocido  como 
entidad de enlace de la FAO (www.icsf.net). 
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presupuestaria.  Si  bien  en  los  últimos  tiempos  se  detecta  en  todos  los  casos  un  esfuerzo 

orientado  a  reforzar  la  participación  comunitaria,  suele  ocurrir  que  dicha  participación  es 

solamente  instrumental,  es  decir,  las  comunidades  participan  en  la  ejecución  pero  no  en  el 

proceso  de  definir  y  establecer  las  estrategias  de  gestión  (Sharma,  2008).  En México,  los 

esfuerzos  del  Gobierno  dirigidos  a  la  participación  de  la  sociedad  se  encuentran  en  estado 

incipiente, las comunidades terminan frustrados cuando se choca con los vicios del sistema, con 

los resultados de desconfianza respecto a  la gestión gubernamental en las ANP. Por lo demás, 

los  estudios  aportan pruebas  claras de que  las  comunidades pagan un  alto precio por estas 

iniciativas:  violación  de  derechos  humanos  y  derechos  comunitarios,  que  traen  consigo 

inevitablemente infracciones de las normas que reducen su efectividad (Fraga y Jesus, 2008). 

2.4. Método de Lógica Difusa. 

El método de lógica difusa es una teoría matemática formal que provee una aproximación en el 

entendimiento  de  los  problemas  asociados  con  la  imprecisión25,  incertidumbre26  y 

subjetividad27  intrínseca  de  los  datos  ecológicos,  en  otras  palabras,  es  una  metodología 

empleada  en  sistemas  expertos  para  el  manejo  de  razonamientos  inexactos  (Gabbay  y 

Metcalfe,  2007).  Este método  reconoce  el  hecho  de  que  la  realidad  no  tiene  por  qué  ser 

dicotómica,  si  no  que  existen  grados  de  verdad. Dicho  de  otra  forma,  los  elementos  de  un 

conjunto no tienen por qué estar completamente dentro o completamente fuera del mismo, es 

posible que la pertenencia de un elemento a un conjunto dado sea parcial o tenga un grado de 

pertenencia (Morillas‐Raya, 2006). 

La aplicación del método de  lógica difusa ha cobrado gran  relevancia dentro de  la ciencia,  la 

tecnología  e  ingeniería  (Erdik,  2009),  en  campos  relacionados  con  la  agricultura  (Alias  y 

Mujumdar, 2003; Braimoh et al., 2004),  la acuacultura  (González‐Ocampo et al., 2006), en  la 

                                                            
25 Surge al observar o medir  los valores de una variable,  tanto por parte del  instrumento de medida, como por 
parte del observador que la realiza. 
26  Aparece  desde  el  primer momento  de  la  observación  de  las  características  de  una  variable  que  deseamos 
estudiar, hasta la aplicación de los métodos de análisis. Una primera fuente de incertidumbre surge a partir de la 
variabilidad de los datos. 
27 Aparece cuando se utiliza el lenguaje humano, sea o no profesional, para describir la observación o medida del 
resultado de un experimento como dato. 
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evaluación  de  los  impactos  ambientales  generados  por  actividades  productivas  (Bojórquez‐

Tapia et al., 2002), y la estabilidad de los ecosistemas (Zhang et al., 2006). 

La evaluación de  los  impactos ecológicos ha sido problemático por el comportamiento de  los 

sistemas ecológicos y la respuesta de estos sistemas a la intervención humana. Esta evaluación 

crea  resultados  subjetivos,  y  sentencias  que  crean  conflictos  entre  expertos  y  las  partes 

interesadas  (Bojórquez‐Tapia et al., 2002). Por  lo que  la evaluación basada en el método de 

lógica difusa, permite hacer frente a la imprecisión y ambigüedad de las sentencias establecidas 

por los expertos. 

Los  elementos  principales  de  un  Sistema  de  Lógica  Difusa,  contiene  cuatro  componentes 

fundamentales (Figura 3) (Cardona‐Valencia, 2004). 

 Fusificación.‐ Este elemento  transforma  las variables de entrada en  variables difusas. 

Para la fusificación se debe tener definidos los intervalos28 de variación de las variables 

de entrada, así como los conjuntos difusos29 asociados con sus respectivas funciones de 

pertenencia30. 

 Base de conocimientos.‐ Formada por una base de datos, que recoge la definición de las 

funciones de pertenencia de  las entradas  (agregado a ello,  los grados de pertencia31); 

una base de reglas32, que caracteriza y resume  las políticas, y  los objetivos del control 

de un experto por medio de un conjunto de reglas lingüísticas de control. 

                                                            
28 Los intervalos son definidos de acuerdo al grado de pertenencia que se le ha asignado a cada variable. 
29 Un conjunto es una colección de objetos (elementos), bien especificados que poseen una propiedad común. Por 
lo  que  los  conjuntos  difusos  incluye  a  los  elementos  pertenecientes  a  las  fronteras  (difusas)  de  los  conjuntos; 
respecto a la función de pertenencia asignada. 
30 Función de pertenencia: esta función transforma  la expresión ambigua “pueden o no pueden” en  la expresión 
precisa “pertenecen con diferente grado de pertenencia”. 
31  El  grado de pertenencia  tiene un  intervalo  entre 0  y 1.  Tiene  valor 0 para  los  elementos  (variables) que  no 
pertenecen al conjunto, valor de 1 para  los elementos del conjunto bien definidos por  la función característica y 
valores  intermedios para  los elementos de  frontera. Por  lo  tanto, mientras que el grado de pertenencia se más 
cercano a 1 más se acercara el elemento en el conjunto y en tanto el grado de pertenencia sea más cercano a 0 
tanto menos estará el elemento en el conjunto. 
32 Base de reglas: Determinadas en base al conocimiento de un experto; en función de la base de datos de entrada‐
salida observados; o en base al aprendizaje (controladores auto‐organizados). 
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 Área de decisión o Inferencia.‐ Realiza la tarea de calcular las variables de salida a partir 

de  las  variables  de  entrada,  mediante  reglas  del  controlador  (base  de  reglas)  y  la 

inferencia difusa33, entregando conjuntos difusos de salida. 

 Defusificación.‐ Este elemento provee salidas discretas y determinísticas a partir de los 

conjuntos difusos obtenidos de los resultados de inferencia. 

 

Figura 3. Sistema de Lógica Difusa. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Inferencia difusa: Agrupa toda la inferencia difusa del sistema, hace el barrido de las reglas durante su aplicación 
y selecciona detalladamente las reglas a utilizar. 
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La  metodología,  basada  en  6  criterios  e  integrados  en  dos  índices,  Básico  bij  (magnitud, 

extensión espacial, duración) y Complementario kij  (efectos sinérgicos, efectos acumulativos y 

la controversia) son calificados a través de una escala de importancia relativa que va de uno a 

nueve en el  Índice Básico  y de  cero  a nueve en el  Índice Complementario  (Bojórquez  et al., 

2002)  y,  éstos  a  su  vez,  a  través  de  valores  numéricos  que  van  de  cero  a  uno  (grados  de 

membrecía o pertenencia) (Figura 4). 

 

Figura 4. Procedimiento de inferencia de los índices básicos (bij) y complementario (kij). 

Teniendo en cuenta los conjuntos difusos para la intensidad de la interacción y la vulnerabilidad 

ecológica, la combinación aditiva mantiene los valores de adhesión más altos de los conjuntos 

difusos,  añadiendo  la  composición de  valores  resultante  produciendo  el  espacio  de  solución 

(Bojórquez‐Tapia et al., 2002) (Figura 5). 
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Figura 5. Combinación de conjuntos difusos. 

La figura 5 muestra  la combinación de conjuntos difusos que se divide en: a,  intensidad de  la 

interacción y el conjunto difuso de la vulnerabilidad ecológica; b, valores de partencia máximos 
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miembros de cada conjunto difuso; c, combinación aditiva de conjuntos difusos; y d, espacio de 

solución (Figura 5). 

El resultado de dicho método es un área  final  (área de decisión), derivado de un conjunto de 

áreas traslapadas entre sí, (cada área es resultado de una regla de  inferencia) (Figura 6). Para 

escoger  una  salida  concreta  a  partir  de  la  Defusificación,  el  método  más  usado  es  el  del 

centroide, en el que la salida final será el centro de gravedad del área total resultante dada por 

la función de pertenencia (Cardona‐Valencia, 2004). 

 

Figura 6. Funciones comúnmente utilizadas en las expresiones gráficas de lógica difusa: 
(a) triangular, (b) trapezoidal, (c) gaussiana y (d) sigmoidal. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

En AGC se encuentra ubicada la RBAGCDRC (DOF, 1993), esta zona tiene un reconocimiento por 

la gran diversidad de especies marinas de importancia ecológica y económica ubicándola en un 

área trascendental por lo que ha sido sujeta a varias declaratorias para su protección; además 

posee procesos socioeconómicos, culturales y biofísicos en algunos casos únicos (Cisneros‐Mata 

et al., 2001; Lluch‐Cota et al., 2007). Dada la importancia del lugar, la investigación se limita a la 

comunidad  rural y costera  llamada El Golfo de Santa Clara,  la cual pertenece al municipio de 

San Luis Río Colorado, Sonora y se ubica en los 31° 41'12" N, 114°58'33" W (Figura 7). 

 

Figura 7. Localización de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

3.1. Escenario socioeconómico y pesquero. 

Para la RBAGCDRC la localidad estudio es muy importante, pues en ella se encuentra el 75% del 

total de los habitantes, lo que representa un 50% de la pesca realizada dentro del polígono de 

protección. La infraestructura turística en comparación con las comunidades SF y PP en El GSC 

es  reducida.  Socioeconómicamente,  la  población  económicamente  activa  (PEA)  se  dedica 

principalmente a la pesca. El GSC al igual que otras poblaciones vecinas ha sido beneficiada por 
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los  grandes  apogeos  de  pesquerías  como  la  de  totoaba,  curvina  golfina  y  camarón  azul, 

pesquerías que  estimularon  en  pocos  años  el  incremento  de  la  población  en más  del  doble 

(WWF, 2006; Germán‐Cruz, 2007).  

Revisando  la  historia  pesquera,  encontramos  que  en  1945  se  consolidó  la  cooperativa 

Venustiano Carranza organizada por 45 pescadores que recibió el reconocimiento oficial federal 

hasta  el  año  1953.  Hasta  1994  El  GSC  disponía  de  7  embarcaciones  mayores  y  250 

embarcaciones menores, propiedad de  las  tres cooperativas pesqueras que agrupaban a 175 

socios  (Godínez‐Plasencia et al., 1993). Con un promedio de captura de 724.62  t en 1990, el 

mínimo histórico de 239 t y un máximo de 1,643 t en 1991, derivadas del aumento de captura 

del  chano  y  a  la  producción  de  camarón  cultivado  al  norte  de  El GSC  (Delgado‐Marcheta  y 

Pedrín‐Osuna  et  al.,  1994).  La  pesca  de  camarón  se  convirtió  en  la  principal  fuente  de 

explotación para  la industria por 30 años consecutivos estimulando la pesca artesanal, pero el 

periodo  de  1987‐1997  la  industria  camaronera  colapsó34.  Esto  provocó  el  desplome  de  las 

cooperativas existentes en esos años y llevó a la confiscación y venta de sus embarcaciones. El 

impacto económico provocó la venta de los últimos barcos camaroneros en 1997. Esto generó 

que en la actualidad la pesca en embarcaciones menores predomine haciéndolos depender casi 

por  completo  de  la  pesca  ribereña  (Valdéz‐Gardea,  2007).  En  2000  en  el  área  de  estudio 

existían aproximadamente 800 embarcaciones menores, mientras  la dinámica de producción 

promedio pasó de 725 t (que se generaban en 1990) a 10,480 t en 2001 (Bracamontes‐Sierra y 

Moreno‐Vázquez, 2001; CONAPESCA, 2003). 

 

                                                            
34  El  colapso de  la  Industria  camaronera  en  el AGC perjudicó  enormemente  a  los pescadores  y  sus  familias;  la 
producción de camarón en el GSC, según las estadísticas de la secretaría de pesca (1997),  la temporada de 1987‐
1988 sumaron   275 045 kilos; 242 211 para 1988‐1989 y 162 965 para 1989‐1990, disminuyendo de 1990‐1991 a 
33 623 kilos; de 1991 a 1992 la producción fue de 45 582 kilos y 1993 a 1994 se registraron 90 mil. El desembarco 
de camarón para 1994‐1995   sumó 119 mil kilos. De 1995‐1996 fue de 150 mil. Por último, a principios de 1997, 
fue de 13 178 kilos (tomado de Valdéz‐Gardenia, 2007). 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

En  la  actualidad  la  comunidad  de  El  Golfo  de  Santa  Clara  mantiene  una  problemática 

socioeconómica derivada de la aplicación de las políticas de conservación de la RBAGCDRC y de 

los programas de protección de la vaquita marina (Phocoena sinus), que derivado en la compra 

de  permisos  de  pesca  a  través  del  Programa  de  Reconversión  Productiva  y  que  no  ha 

presentado los resultados esperados. Esta situación crea la necesidad de evaluar la efectividad 

de la estrategia de conservación y los efectos sobre el ambiente natural, social y económico en 

la zona. 

Esta  investigación establece una  visualización  general  en  la  aplicación de esta  alternativa,  la 

cual  permitirá  establecer  opciones  estratégicas  más  eficientes  de  conservación  en  la 

RBAGCDRC, que aseguren la protección de la vaquita y la conservación del hábitat, anticipando 

el resguardo de otras especies endémicas del AGC obteniendo la valoración de la opinión de los 

actores sociales involucrados. 

6. HIPÓTESIS 

La  compra  de  permisos  de  pesca  ribereña  a  través  del  Programa  de  Reconversión  de  la 

SEMARNAT para las diferentes especies comerciales en la comunidad de El Golfo de Santa Clara 

es una alternativa eficiente como herramienta de conservación de la Reserva del Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado. 
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7. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

7.1 Objetivo General 

 

Evaluar  la  eficacia  de  la  compra  de  permisos  de  pesca  ribereña  como  herramienta  de 

conservación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar  la  estructura  social  de  los  principales  actores  de  la  pesca  ribereña  de  la 

comunidad de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

2. Caracterizar la actividad pesquera de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

3. Evaluar a través del método de  lógica difusa el  impacto del Programa de Reconversión 

Productiva  de  la  SEMARNAT  como  herramienta  de  conservación  de  Reserva  del Alto 

Golfo de California y Delta del Río Colorado.   
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8. METODOLOGÍA 

Para determinar  la efectividad de  la  alternativa de  conservación  vía  compra de permisos de 

pesca,  se  utilizó  la metodología  empleada  por  De  la  Cruz  (2002)  y  Aragón‐Noriega  (2005) 

respecto  a  la  aplicación de entrevistas  y  el  análisis de  fuentes primarias  y  secundarias. Para 

evaluar la percepción de la efectividad de la medida en comunidad del El Golfo de Santa Clara 

se aplicaron los criterios y los índices de Bojórquez‐Tapia et al. (2002) integrando los resultados 

en el método de matemático de  lógica difusa(González‐Ocampo et al., 2006). La metodología 

para la realización ordenada y eficaz del presente trabajo de tesis está dividida en tres etapas: 

8.1. Obtención y análisis de los datos de fuentes primarias. 

La primera etapa consiste en la aplicación de encuestas in situ al sector pesquero ribereño de la 

comunidad  de  El  GSC.  Las  entrevistas  se  basan  en  un  esquema  informal,  se  incluye  a  los 

pescadores de  cooperativas, grupos  solidarios,  sociedades  y pescadores  libres,  los que  serán 

seleccionados  de  forma  aleatoria  (De  la  cruz,  2002).  El  tamaño  de  la muestra  se  determinó 

siguiendo el método de Cochran (1989); donde el universo de la muestra se acordó a partir del 

número  de  permisos  de  pesca  de  la  comunidad  (Aragón‐Noriega,  2005)  y  con  la  siguiente 

formula (Cochran, 1989):  

 

 

 

Donde: 
Z= Nivel de Confianza (Se trabajó con un nivel 
de confianza de 95%, error de ± 5%) 
p y q = Variabilidad del fenómeno 
E= Nivel de Precisión 
N= Tamaño de la Población  
n= Tamaño de la muestra 
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Se  aplicaron  dos  tipos  de  cuestionarios,  el  primero  para  caracterizar  el  nivel  social  de  la 

comunidad de El GSC y un  segundo para evaluar  la percepción del  impacto de  la medida de 

conservación  “reconversión  productiva”.  Los  cuestionarios  se  aplicaron  entrevistando 

directamente a los pescadores de El GSC, los días 1 hasta el 9 de octubre del 2008. Las fechas 

de aplicación de  las entrevistas fueron elegidas tomando en cuenta  los meses de mayor auge 

de  la  pesca  en  la  zona  con  la  finalidad  de  encontrar  un mayor  número  de  pescadores  y  su 

disposición  para  responder  a  las  preguntas  del  cuestionario.  Para  un  buen  manejo  de  la 

información  y  formalidad de  las entrevistas  se determinó el  título de  los  cuestionario  como: 

“Cuestionario  bio‐socioeconómico  de  la  comunidad  pesquera  ribereña  de  El Golfo  de  Santa 

Clara,  Sonora”(a)  y  “Cuestionario  de  evaluación  de  la  percepción  del  impacto  del  programa 

reconversión productiva en el sector pesquero El Golfo de Santa Clara, Sonora” (b). 

(a)  El  primer  cuestionario  se  dividió  en  cinco  secciones:  evaluación  de  aspectos  socio‐

demográficos, actividades pesqueras,  ingreso pesquero, viaje de pesca y regulación pesquera, 

permitiendo evaluar el ambiente social, económico y pesquero de la localidad de estudio (edad, 

lugar  de  nacimiento,  estado  civil,  ingresos,  zonas  de  pesca),  sumado  a  ello  el  análisis  de  la 

segunda etapa (anexo 12.1). 

(b)  El  segundo  cuestionario  obtuvo  la  percepción  subjetiva  del  sector  social  pesquero  con 

relación al efecto de la compra de permisos de pesca sobre el ambiente socio‐económico y en 

la  conservación de  especies  protegidas  y  de  importancia  económica.  El  análisis  de  los  datos 

obtenidos se transformaron a un sistema numérico utilizando el método de Bojórquez‐Tapia et 

al. (2002) para integrarlos al sistema de lógica difusa” (anexo 12.2). 

Anticipado  a  la  aplicación  de  encuestas,  se  construyó  una  base  de  datos  con  apoyo  de  la 

CONANP, con el nombre del pescador, dirección, teléfono, nombre de  la cooperativa a  la que 

pertenece el pescador. Esto con el objetivo de  identificar a  los pescadores o cooperativas que 

durante  el  2007  aplicaron  a  cualquiera  de  los  programas  de  conservación  (Reconversión 

productiva, reconversión tecnológica ó solicitud de compensación). Para lo cual, se acudió a la 

oficina  de  la  CONANP,  localizada  en  el municipio  de  SLRC,  Sonora.  Con  ello  las  entrevistas 
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fueron  más  dirigidas  y  de  rápida  aplicación,  se  recorrieron  los  sitios  de  reunión  de  los 

pescadores  como  sitios de descarga  y para  zarpar,  asimismo  visitas  a domicilio. Al  aplicar el 

método de Cochran (1989) se determinó el número mínimo de entrevistas a realizar con que se 

obtuvo 60 encuestas a aplicar. 

Al finalizar la etapa de aplicación de encuestas se procedió a la elaboración de tablas y gráficos 

para facilitar su análisis mediante MICROSOFT EXCEL®. 

Por el tiempo especificado para la realización de la tesis se realizaron y analizaron las encuestas 

posterior al análisis de  las  fuentes secundarias, por  lo que  los  resultados muestran el análisis 

previo  de  INEGI  y  SAGARPA,  seguido  de  los  resultados  de  las  encuestas  y  finalmente  los 

resultados obtenidos por el método de lógica difusa. 

8.2. Obtención y análisis de los datos de fuentes secundarias. 

La segunda etapa consistió en  la recopilación de datos a través de fuentes secundarias: avisos 

de  arribos‐SAGARPA  (a),  e  información  de  INEGI  (b).  El  análisis  de  ambas  fuentes  permitió 

complementar  los resultados derivados de  las encuestas, cumpliendo con dos de los objetivos 

específicos que es “caracterizar  la estructura  social y  la actividad pesquera de  los principales 

actores de la pesca ribereña de la localidad de estudio”. 

(a) Avisos de arribo.  Se obtuvieron  los  avisos de  arribo de  las embarcaciones menores en  la 

oficina de pesca de  la SAGARPA de El GSC. En este documento se reportan  los volúmenes de 

captura obtenidos por especie durante una jornada o viaje de pesca a la autoridad competente 

(De la Cruz, 2002). Con estos avisos se accedió a datos sobre precio de playa del producto, lugar 

de captura, tipo de arte de pesca y de embarcación, número de personas por embarcación y de 

viajes,  capturas  totales  por  especie,  esfuerzo,  duración  de  la  embarcación  en  el mar  (área 

recorrida). Esta  información se  recolectó mensualmente a partir de 2007 hasta abril de 2008 

con  el  objetivo  de  obtener  un  ciclo  anual  de  información  de  las  pesquerías.  Igualmente  se 

recolecto información estadística de la SAGARPA de la captura total anual de las pesquerías, en 

el período 1995‐2006. 
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(b)  Información  del  INEGI.  Los  aspectos  socio‐demográficos  se  obtuvieron  de  la  información 

estadística  de  XII  Censo  de  Población  y  Vivienda  de  INEGI  (INEGI,  2000)  y  del  II  Conteo  de 

Población  y  Vivienda  (INEGI,  2005).  Se  establecieron  indicadores  sociales,  los  cuales  se 

graficaron y se elaboraron tablas para su análisis correspondiente. 

8.3. Aplicación del modelo matemático de Lógica Difusa. 

En  la  tercera  etapa  se  determinó  el  impacto  que  perciben  los  pescadores  ribereños  con  la 

aplicación del Programa de Reconversión Productiva vía compra de permisos de pesca, a través 

del método  de  lógica  difusa.  En  este  estudio  la  percepción  derivada  de  la  opinión  de  los 

pescadores  sobre  los  efectos  que  el  Programa  de  Reconversión  genera  sobre  el  ambiente 

natural,  social  y  económico  resulta  con  una  colección  de  datos  con  problemas  complejos 

inciertos  y  sin  estructura,  en  este  sentido,  este método  por medio  de  la  conjunción  de  la 

respuesta de los entrevistados, permite hacer frente a dichos problemas. 

8.3.1. Criterios utilizados en lógica difusa. 

Se utilizaron los criterios e índices establecidos por Bojórquez‐Tapia et al., (2002) para medir la 

perspectiva  de  los  pescadores  (Ver  sección  2.4).  Previo  a  la  aplicación  del  cuestionario  se 

determinaron los criterios de evaluación y cada pregunta permitió dimensionar numéricamente 

la percepción de cada entrevistado (anexo 12.2). Para ello se elaboró una tabla con los criterios 

integrados  por  los  dos  índices:  básico  y  complementario  (Bojórquez‐Tapia  et  al.,  2002; 

González‐Ocampo et al., 2006) (Tabla 1). 

Los  criterios  fueron  calificados  en  intervalos  jerárquicos  de  menor  a  mayor  siendo:  sin 

percepción  de  efecto  (0);  percepción  muy  baja  (1);  percepción  de  muy  baja  a  baja  (2); 

percepción baja (3); percepción de baja a moderada (4); percepción media (5); percepción de 

moderada a alta (6); percepción alta (7); percepción de alto a muy alto (8) y; percepción muy 

alta (9) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Lista de criterios y escala de importancia relativa 

 

8.3.2. Fusificación.  

Basados en el Sistema de Lógica Difusa (Cardona‐Valencia, 2004) se identificaron los valores de 

entrada,  que  para  nuestro  de  estudio  el  complemento  derivado  de  los  índices  básico  y 

complementario se interpretaron como nuestras variables de entrada. Los datos obtenidos por 

la percepción del pescador,  se vaciaron en una base de datos de MICROSOFT EXCELL®; para 

después alimentar el programa de  lógica difusa y correrlo con base a  las  reglas de conjuntos 

difusos y agrupar de esta forma las respuestas de los pescadores y realizar la inferencia de cada 

variable  de  entrada.  Los  conjuntos  se  valuaron  de  acuerdo  a  la  función  de  pertenencia: 

MB=Muy bajo, B=bajo, M=Medio, A=alto y MA= muy alto; y estos a su vez se agruparon de a 

cuerdo al grado de pertenencia con un intervalo de 0 a 1 (González‐Ocampo et al., 2006): 

1) MB= 0 ≤ x >0.19; 

2) B= 0.20 ≤ x < 0.39;  

3) M= 0.40 ≤ x ≤ 0.60; 

4) A= 0.61 ≤ x ≤ 0.79 y 

5) MA= 0.80 ≤ x ≤ 1 
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8.3.3. Base de conocimiento y espacio de solución o inferencia. 

Al  llevar a  cabo  la adición de  cada dato y  regla emitida por el programa  se defusificaron  los 

valores generándose el espacio de solución para cada pregunta, unificando la respuesta de los 

60 pescadores encuestados en gráficos (mostrados en la sección 9.3.2). 
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9. RESULTADOS 

9.1. Caracterización de la estructura social de los actores de la pesca ribereña de El Golfo de 

Santa Clara, Sonora (Fuentes secundarias: INEGI). 

9.1.1. Dinámica demográfica de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

De acuerdo a  los Censos de Población y Vivienda X, XI y XII, y  II Conteo de Población 2005, el 

número de habitantes de El Golfo de Santa Clara, Sonora, en  los últimos 25 años ha variado 

desde 1980 al 2005. Durante la primera década (1980‐1990) la tasa de crecimiento media anual 

fue de 6.5% duplicándose durante el lapso de 1990 al 2000. 

En la tabla 2, se muestra la dinámica poblacional de El GSC cuyo incremento máximo ocurrió en 

los años 1995‐2000  con una  tasa de  crecimiento promedio anual mayor al 10%,  siendo este 

porcentaje el más alto durante la serie de años analizados. 

Tabla 2. Dinámica demográfica de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

 

9.1.2. Indicadores Sociodemográficos: INEGI, 2000. 

De  los  datos  del  XII  Censo  de  Población  y  Vivienda  2000,  se  resumen  los  indicadores 

sociodemográficos más característicos de la comunidad de El GSC (Tabla 3). 
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Tabla 3. Indicadores Sociodemográficos de El GSC, Son. (INEGI, 2000). 

 

La población de El GSC en 2000, era de 2,777 habitantes, de los cuales 1,516 eran nacidos en la 

entidad. Según el  INEGI durante el conteo del 2000, en el año 1995  la población de 5 años y 

más  residente  en  la  entidad  era  de  1,950  habitantes,  y  379  habitantes  (5  años  y  más) 

actualmente residentes de El GSC en ese mismo año residían en otro  lugar. Por otra parte, el 

total de viviendas habitadas según el conteo del 2000 es de 681 (Tabla 3). 

De  la  población  total,  también  se  determinó  que  438  habitantes  eran  derechohabientes  de 

servicios  médicos  y  con  un  grado  promedio35  de  escolaridad  de  6.62  años.  La  población 

económicamente  activa  (PEA36)  era  de  829  habitantes,  siendo  1,065  la  población 

económicamente inactiva (PEI37) (Tabla 3). 

Siguiendo con  los  indicadores, de  la población económicamente activa ocupada  (PEAO)38, era 

formada por 817 habitantes, el 49% correspondía al  sector primario  (PSP)39, el 14% al  sector 

secundario (PSS)40 y el 30% al sector terciario(PST)41 (INEGI, 2000) (Figura 8). 

                                                            
35 El grado promedio de escolaridad, es el resultado de dividir la suma de los años aprobado desde el primero de 
primaria hasta el último grado alcanzado de  las personas de 15 años y más, entre el total de  la población de 15 
años y más. 
36 PEA: Población de 12 años y más que trabajó o buscó trabajo en la semana de referencia (INEGI, 2000). 
37 PEI: Población de 12 años y más que no trabajó o ni busca trabajo en la semana de referencia (INEGI, 2000). 
38  PEAO:  Población  de  12  años  y más  que  trabajó  en  la  semana  de  referencia.  Incluye  la  población  que  tenía 
trabajo, pero no trabajó en la semana de referencia. (INEGI, 2000). 
39 PSP: Población ocupada que trabajó en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca. (INEGI, 2000). 
40 PSS: Población ocupada que trabajó en la minería, generación y suministro de electricidad y agua, construcción o 
industria manufacturera. (INEGI, 2000). 
41  PST:  Población  ocupada  que  trabajó  en  el  comercio,  en  el  transporte,  los  servicios  financieros,  ofreciendo 
servicios profesionales, en el gobierno u otros servicios. (INEGI, 2000). 
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Figura 8. Distribución de la población económicamente activa de El GSC, Son. (INEGI, 2000). 
Población  económicamente  activa  ocupada  (PEAO),  población  ocupada  en  el  sector  primario  (PSP), 
población ocupada en el sector secundario y, población ocupada en el sector terciario (PST). 

9.1.3. Aspectos sociodemográficos: INEGI, 2005. 

Por otro lado, los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, se muestran 

en  la  tabla 4, que hace referencia a  los  indicadores sociodemográficos determinados hasta el 

año 2005. Con ello se compara  la actividad social y demográfica en un período de cinco años, 

donde el 58% es nacido en la entidad, el 37% representa la población nacida fuera de la entidad 

y el 5% la población emigrante. 

Tabla 4. Indicadores Sociodemográficos de El GSC, Son. (INEGI, 2005). 

 

La tasa de crecimiento media anual de  la población en El GSC era de 2.9% pasando en el año 

2000 de 2,777 a 3,186 habitantes en 2005, siendo 47.2% mujeres y 52.8% hombres. También el 

9.8% la población entre 6 y 14 años de edad correspondió a la población femenina y el 10.8% a 

la masculina; el 27.4% de  las personas de 15 a 59 años de edad correspondió a  la población 

PST
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femenina y el 31.3% a  la masculina; asimismo, el 1.9% de  la población de 60 y mas años de 

edad correspondió a  la población femenina y el 2.8% a  la masculina; y el resto del porcentaje 

representaba a la población menor a los 6 años de edad (Figura 9). 

De acuerdo al conteo poblacional en 2005 existían 835 viviendas habitadas en el GSC con un 

promedio de 4.08 ocupantes por vivienda (INEGI, 2005), de  las que 648 contaban con piso de 

material diferente de  tierra, 708 disponían con energía eléctrica, 725 con agua potable y 415 

con  drenaje,  y  solamente  398  viviendas  tenían  todos  los  servicios  antes mencionados  y  20 

viviendas sin alguno de estos (Figura 10). 

En  materia  de  salud  sólo  el  13.6%  de  la  población  (433  personas)  contaba  con  servicios 

médicos42. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les brindaba servicio médico a 48.5% 

de los derechohabientes de El GSC, el Seguro Popular cubría el 20.8%, el Instituto de Seguridad 

Social  al  Servicio de  los  Trabajadores  del  Estado  (ISSSTE)  el  15%  y  el  resto  por  instituciones 

particulares fuera de la comunidad (INEGI, 2005) (Figura 11). 

Dentro del perfil educativo, el  INEGI  (2005)  identificó y  registró en  la comunidad El GSC a 39 

personas entre 6 a 14 años de edad que no iban a la escuela, 95 personas de 15 y más años de 

edad analfabeta43, 336 personas de 15 y más años de edad sin escolaridad44, 831 personas de 

15 y más años de edad con educación básica incompleta45, 100 personas entre 15 y 24 años de 

edad que asistía a la escuela, 589 personas entre 15 y más años de edad con educación básica 

completa46 y 242 personas entre 15 y más años de edad con educación posbásica47 (Figura 12). 

                                                            
42 Población derechohabiente a servicios de salud: Población con derecho a servicio de salud en alguna institución 
pública (IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina y otro tipo) o institución privada (INEGI, 2005). 
43 Personas analfabetas: Personas que no saben leer y escribir (INEGI, 2005). 
44 Personas sin escolaridad: Personas que no aprobaron ningún grado de educación primaria (INEGI, 2005). 
45  Población  con  educación  básica  incompleta:  Personas  que  tienen  como máxima  escolaridad  algún  grado  en 
primaria,  algún  grado  en  técnico  o  comercial  con  antecedente  de  primaria  o  uno  o  dos  grados  aprobados  en 
secundaria (INEGI, 2005). 
46  Población  con  educación  básica  completa:  Personas  que  tienen  como  máxima  escolaridad  tres  grados  en 
secundaria. (INEGI, 2005). 
47 Población con educación posbásica: Personas que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: 
preparatoria  ó  bachillerato;  normal  con  antecedente  de  primaria,  secundaria  o  bachillerato;  carrera  técnica  o 
comercial con antecedente de secundaria o bachillerato; profesional; maestría o doctorado (INEGI, 2005). 
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Figura 9. Población total por sexo que reside en El Golfo de Santa Clara, Sonora (INEGI, 2005). 

 
 
 

 
Figura 10. Total de viviendas con y sin servicios públicos en El Golfo de Santa Clara, Sonora. (INEGI, 2005). 
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Figura 11. Población con y sin derechohabiencia a servicios de salud en El GSC, Son. 

(INEGI, 2005). 
 

 

 

 

Figura 12. Nivel de escolaridad de los habitantes de El GSC, Son. (INEGI, 2005). 
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9.2. Caracterización de la actividad pesquera de la comunidad El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

9.2.1. Estatus de los Pescadores Ribereños. 

En  El GSC  el  número  total  de  pescadores  ribereños  oscila  entre  1690  y  1700  personas,  que 

corresponde al 54% de los habitantes de esta comunidad. Las embarcaciones menores de pesca 

requieren de dos a tres tripulantes por faena y  las horas de trabajo dependen de  la especie a 

capturar variando de cinco a diez horas diarias (datos proporcionados por SAGARPA). 

9.2.2. Total de embarcaciones menores.  

El  número de  embarcaciones menores  de  El GSC,  registradas  en  la  SAGARPA hasta  el  2007, 

suman  aproximadamente  850  unidades,  que  pertenecen  a  las  cooperativas  pesqueras. Cada 

embarcación  cuenta  de  uno  hasta  cinco  tipos  de  permisos  de  pesca  de  diferentes  especies 

marinas y cuya  temporada de pesca depende de  la pesquería a  realizar y de  los períodos de 

veda de cada especie (datos proporcionados por SAGARPA). 

9.2.3. Sociedades cooperativas pesqueras. 

La tendencia de las sociedades cooperativas pesqueras en El GSC en el período 1996 a 2007 se 

observa en la figura 13, donde se muestra el incremento anual de las cooperativas y el número 

total  registradas  para  cada  año  analizado;  que  para  1996  existían  10  cooperativas  de 

producción  pesquera,  con  un  aumento  progresivo  durante  los  siguientes  años,  pero 

significativo en 2006 al  registrarse 34 nuevas cooperativas pesqueras. Para 2007 ya había un 

total de 64 cooperativas registradas en la SAGARPA (Figura 13) (información proporcionada por 

SAGARPA), las que están divididas acorde a su razón social48 e integradas por socios que varían 

de 5 hasta 30. 

                                                            
48 Las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP), las de Producción Rural (SPR), las Unidades De 
Producción Pesquera (UPP), las de Unidad Comunal de Producción Pesquera (UCPP). 
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Cada  cooperativa  tiene  derecho  a  la  extracción  de  cualquier  recurso  pesquero mediante  un 

permiso de captura otorgado por CONAPESCA. Del análisis de las bases de datos en las oficinas 

de Pesca se obtuvo el número total de cooperativas registradas, tipo de pesquería a  la que se 

destina el mayor esfuerzo en captura y el total de permisos (Tabla 5). Para 2007 se tenían 866 

permisos, 463 para especies de escama, 219 para camarón azul y 184 para otras pesquerías de 

menor  importancia económica  (jaiba,  almeja,  tiburón,  lisa  y mejillón)  (Datos proporcionados 

por SAGARPA). 

 

Figura 13. Tendencia de las sociedades Cooperativas Pesqueras de El GSC, Son. 
(Elaborado a partir de los datos de la oficina de pesca de El GSC) 

9.2.4 Programa de Reconversión Productiva. 

La  tabla  6  presenta  el  análisis  de  cooperativas  que  aplicaron  al  programa  de  reconversión 

productiva en  la convocatoria 2008 en El GSC. Del  total de cooperativas existentes en El GSC 

hasta  2007  (64  cooperativas  pesqueras)  participaron  sólo  28  cooperativas,  en  conjunto  se 

entregaron  96  embarcaciones menores,  31  permisos  para  la  explotación  de  camarón  y  77 

permisos  para  la  explotación  de  diferentes  especies  de  escama  (Información  obtenida  de  la 

base de datos de la CONANP en SLRC, Sonora). 
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9.2.5. Zonas de pesca: por embarcaciones menores de El Golfo de Santa Clara, Son. 

De  acuerdo  a  los  avisos  de  arribo  obtenidos  de  SAGARPA,  se  identificaron  siete  zonas 

autorizadas para pesca ribereña: El Borrascoso (1); Bahía Adahír (2); Golfo de Santa Clara (3); El 

Tornillal (4); Borrascoso al límite de la Zona núcleo (5); Golfo de Santa Clara a El Tornillal (6) y; 

Golfo de Santa Clara a El Borrascoso (7), abarcando más de 170, 000 ha (Figura 14, A y B). 

 

Figura 14 (A y B). Zonas de captura de los pescadores ribereños de El GSC, Son. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA). 
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Tabla 5. Cooperativas registradas, número total de permisos por tipo de pesquería hasta el 2007 (Datos obtenidos de SAGARPA). 

 

   

N° RAZON SOCIAL ESCAMA CAMARON ALMEJA BLANCA TIBURON JAIBA LISA MEJILLON TOTAL PERMISOS
1 SCPP LOS CACHIS SC DE RL 7 5 0 0 0 0 0 12
2 SCPP DEL GOLFO DE SANTA CLARA SC DE RL 13 3 0 0 0 0 0 16
3 SCPP VENUSTIANO CARRANZA, SCL 28 8 0 0 0 0 0 36
4 SCPP EL TORNILLALITO, SC DE RL DE CV 1 1 0 0 0 0 0 2
5 SCPP PESCADORES UNIDOS DEL  TORNILLAL, SCL. 68 60 1 5 0 0 0 134
6 SCPP RIBEREÑA SANCHEZ, SCL 19 7 0 0 4 0 0 30
7 SCPP ESCAMERA PESCADORES DEL RIO COLORADO SCL 22 14 0 21 4 21 0 82
8 SCPP RAMATLA, SCL 34 30 0 0 0 0 0 64
9 SCPP RIBEREÑA GONZALEZ, SCL 8 14 0 0 0 0 0 22
10 SCPP PESCADORES DEL GOLFO DE SANTA CLARA, SC RL 6 5 0 0 0 0 0 11
11 SCPP DE R Y A LA SALINA, SCL 18 5 0 0 0 0 0 23
12 SCPP BRISAMAR SCL 13 9 12 0 4 0 0 38
13 SCPP Y A MORALES SCL 15 2 0 0 4 0 0 21
14 SCPP SOBERANES, SC DE RL 7 3 0 0 0 0 0 10
15 SCPP ESCAMERA VILLEGAS, SCL 9 3 0 0 4 0 0 16
16 SCPP PUNTA MACHORRO, SCL 10 2 0 0 0 0 0 12
17 SCPP FRANCO, SCL 7 3 0 0 0 0 1 11
18 SCPP Y A ISLA PELICANO, SC DE RL 3 3 0 0 0 0 0 6
19 SCPP Y ST LAS CABINAS, SC DE RL 3 3 0 0 0 0 0 6
20 SCPP Y ST PLAYA DEL FUTURO, SC DE RL 3 5 0 0 0 0 0 8
21 SCPP Y A PLAYA CURVINA SC DE RL   15 5 0 0 0 0 0 20
22 SCPP MAR DEL ALTO GOLFO, SC DE RL 6 3 0 0 0 0 0 9
23 SCPP Y A  MORENO SC DE RL 9 5 0 0 0 0 0 14
24 SCPP MAR DE SANTA CLARA, SC DE RL 3 3 0 0 0 0 0 6
25 SCPP ESTERO SANTA ISABEL, SC DE RL 3 3 0 0 0 0 0 6
26 SCPP ESTERO DEL  GÜERO VETA SC DE RL 5 3 0 0 0 0 0 8
27 SCPP BAJA MAR SC DE RL 2 3 0 0 0 0 0 5
28 SCPP  Y S T  SAYARIMAR SC DE RL 5 3 0 0 0 0 0 8
29 SCPP Y A PLAYA MOLUSCO SC DE RL 3 3 0 0 0 0 0 6
30 SCPP RIOS VALLES DEL GOLFO SC DE RL 5 3 0 0 0 0 0 8

PESQUERIA
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Tabla 5. Continuación. 

31 SCPP PURO GOLFEÑO SC. DE RL 10 0 0 0 0 0 0 10
32 SCPP  LA VAQUITA DE LOS ANGULO SC DE RL DE CV 15 10 0 0 0 0 0 25
33 SCPP BRISAS DE SANTA CLARA SC  DE RL 2 0 0 0 0 0 0 25
34 SCPP Y  ST CERRO DE MATIAS   SC DE RL 2 0 0 0 0 0 0 2
35 SCPP EL NUEVO GOLFO, SC DE RL  DE CV 3 3 0 0 0 0 0 2
36 SCPP BOCA DEL  MAR DE PLATINO, SC DE RL DE CV 3 1 0 0 0 0 0 4
37 SCPP Y ST CIENEGA DE SANTA CLARA, SC DE RL 5 2 0 0 0 0 0 7
38 SCPP ENSENADA DELTA DEL ALTO GOLFO SC DE RL  CV 2 1 0 0 0 0 0 3
39 SCPP TRES VECES M SC DE RL DE CV 1 1 0 0 0 0 0 2
40 SCPP BOCA DEL  ALTO GOLFO SC  DE RL  0 1 0 0 0 0 0 1
41 SCPP RIBEREÑOS DE LA RIVA, SC. DE RL. DE CV. 0 1 0 0 0 0 0 1
42 SCPP PUESTA DEL SUR, SC DE RL DE CV 2 2 0 0 0 0 0 4
43 SCPP NATIVOS DE SANTA CLARA, SC DE RL  DE CV 0 3 0 0 0 0 0 3
44 SCPP MARTINEZ DE BORRASCOSO, SC DE RL DE CV 1 1 0 0 0 0 0 2
45 SCPP SOL Y MAR DE SANTA CLARA, SC DE RL  DE CV 2 1 0 0 0 0 0 3
46 SCPP ENSENADA DE ADAIR, SC DE RL DE CV 4 3 0 0 0 0 0 7
47 SCPP A Y T GOLFO DE CALIFORNIA, SC DE RL  DE CV 10 10 0 0 0 0 0 20
48 SCPP FARO DEL ALTO GOLFO, SC DE RL  DE CV 2 2 0 0 0 0 0 4
49 SCPP DON DARIO, SC DE RL  DE CV 2 2 0 0 0 0 0 4
50 SCPP EL CANTILOSO, SC  DE RL DE CV 2 2 0 0 0 0 0 4
51 SCPP PENIL, SC DE RL DE CV 0 1 0 0 0 0 0 1
52 SCPP COSTA DE SANTA CLARA, SC DE RL DE CV 3 1 0 0 0 0 0 4
53 SCPP TIBURONES DE SANTA CLARA, SC DE RL DE CV 0 3 0 0 0 0 0 3
54 SCPP LA ENSENADITA DE SANTA CLARA, SC  DE RL  DE CV 3 3 0 0 0 0 0 6
55 SCPP DON JESUS, SC DE RL DE CV 0 1 0 0 0 0 0 1
56 SCPP VENTURA ALVARADO, SC DE RL DE CV 1 2 0 0 0 0 0 3
57 SCPP DON TOÑO, SC  DE RL 2 2 0 0 0 0 0 4
58 SCPP LA JEFA LUPA, SC DE RL DE CV 7 4 0 0 0 0 0 11
59 SCPP FARO DE SANTA CLARA, SC. DE RL. DE CV. 1 1 0 0 0 0 0 2
60 SCPP DON JOSE GARAY, SC DE RL  DE CV 2 1 0 0 0 0 0 3
61 SCPP EL NUEVO AMANECER DEL GOLFO, SC RL CV 1 1 0 0 0 0 0 2
62 SCPP DON VICENTE, SCL 14 6 0 0 0 0 0 20
63 SCPP Y A B Y S   GUAYSOMEX SCL 6 6 0 0 6 0 0 18
64 SCPP ARENA Y MAR DE PEÑASCO, SC DE RL 5 0 0 0 0 0 0 5

Total 463 297 13 26 26 21 1 866
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Tabla  6.  Número  de  Soc.  Cooperativas  que  aplicaron  al  Programa  de  Reconversión  Productiva  en  2008,  número  total  de 
embarcaciones que se entregaron y número de permisos de pesca retirados (Datos proporcionados por la CONANP, SLRC, Sonora). 

 

N° RAZÓN  SOCIAL TIPO DE APOYO EMBARCACIÓN CAMARON ESCAMA
1 SCPP DON JESUS, SC  DE RL DE CV Reconversión productiva 1 0 1
2 SCPP Y A MORALES  SCL Reconversión productiva 3 0 3
3 SCPP Y A PLAYA CURVINA SC DE RL   Reconversión productiva 7 1 6
4 SCPP DE R  Y A LA SALINA, SCL Reconversión productiva 3 0 3
5 SCPP TIBURONES  DE SANTA CLARA,  SC DE RL DE CV Reconversión productiva 1 0 1
6 SCPP RAMATLA, SCL Reconversión productiva 2 2 1
7 SCPP SOL Y MAR DE SANTA CLARA, SC DE RL  DE CV Reconversión productiva 1 0 1
8 SCPP ESCAMERA PESCADORES DEL RIO  COLORADO SCL Reconversión productiva 6 0 6
9 SCPP PURO  GOLFEÑO SC.  DE RL Reconversión productiva 6 1 5
10 SCPP LOS CACHIS SC DE RL Reconversión productiva 5 1 4
11 SCPP SOBERANES, SC DE RL Reconversión productiva 2 0 2
12 SCPP RIBEREÑOS DE LA RIVA, SC. DE RL.  DE CV. Reconversión productiva 3 0 3
13 SCPP Y A ISLA PEL ICANO,  SC DE RL Reconversión productiva 1 1 1
14 SCPP FRANCO,  SCL Reconversión productiva 4 0 4
15 SCPP DON VICENTE, SCL Reconversión productiva 5 0 5
16 SCPP BOCA DEL  MAR DE PLATINO,  SC DE RL DE CV Reconversión productiva 3 1 2
17 SCPP BRISAMAR SCL Reconversión productiva 5 2 5
18 SCPP MAR  BERMEJO  SC DE RL Reconversión productiva 1 0 1
19 SCPP EL NUEVO GOLFO, SC DE RL  DE CV Reconversión productiva 2 2 0
20 SCPP RIBEREÑA GONZALEZ, SCL Reconversión productiva 8 7 6
21 SCPP FARO DE SANTA CLARA, SC.  DE RL.  DE CV. Reconversión productiva 1 1 0
22 SCPP Y ST PLAYA DEL FUTURO, SC  DE RL Reconversión productiva 6 4 2
23 SCPP  Y S  T  SAYARIMAR SC DE RL Reconversión productiva 4 2 2
24 SCPP A Y T GOLFO DE CALIFORNIA, SC DE RL  DE CV Reconversión productiva 4 3 3
25 SCPP PUNTA MACHORRO, SCL Reconversión productiva 3 0 3
26 SCPP RIBEREÑA SANCHEZ, SCL Reconversión productiva 4 0 4
27 SCPP BAJA MAR SC DE RL Reconversión productiva 3 1 2
28 SCPP LA ENSENADITA DE SANTA CLARA, SC  DE RL  DE CV Reconversión productiva 2 2 1

TOTAL 96 31 77

TIPO DE PERMISO
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9.2.6. Producción pesquera de El Golfo de Santa Clara, Sonora. 

A partir de los avisos de arribo de la Oficina de Pesca en El GSC, se encontró que la pesca está 

dirigida principalmente a: camarón azul (Litopenaeus stylirostris), curvina golfina (Cynoscion 

othonopterus),  chano  (Micropogonias  megalops),  sierra  (Scomberomorus  sierra),  y  varias 

especies de elasmobranquios  (como  tiburón y  rayas). En este análisis  se obtuvo el  valor  y 

captura anual en un período de 11 años  consecutivos de 1995 hasta 2006. Resaltando  los 

valores de producción y cifras en cuanto al valor más significativos de cada especie. 

De  esta  forma  la  pesca  de  camarón  azul  representó  el  primer  lugar  en  cuanto  a  valor, 

principalmente  para  2002  y  2005  cuando  llegó  a más  de  39’000,000  y  41’000,000  pesos, 

respectivamente. Mientras que su volumen de captura registró los valores más altos en 1998, 

2002 y 2005 con 240, 356 y 278 t, respectivamente. El mínimo se presentó en 1996 con 87 t 

(Figura 15).El volumen de captura y el valor monetario generado por esta recurso se observa 

variable a través del período analizado, pero con una prospección a la baja en el último año 

estudiado. 

La curvina golfina como segunda especie importante, alcanzó más de 26’000,000 pesos en el 

año 1999, 28’000,000 en 2002 y 21’000,000 pesos 2006, mostrando una tendencia positiva 

en el periodo de 1997 a 2002, con una captura máxima de más de 4,000 t (2002) y mínima de 

más de 500 t (1995), el comportamiento en el volumen de captura ha seguido un incremento 

desde 1995 hasta 1999, posteriormente un aumento en 2002  y una baja producción para 

2003 (Figura 16). 

Para el chano el valor de captura máxima  fue en 1996, con más de 1000  t y  con un valor 

mayor  a  los  2’600,000  pesos,  aunque  en  1999  con  un  volumen  de  captura menor  al  año 

anterior mencionado pero alcanzó más del doble del  valor  (con más de 4’600,000 pesos). 

Mientras que en 2000 la captura fue mínima (300 t alcanzando un valor de más de 1’000 000 

pesos), ascendiendo de nuevo el volumen en 2004, con una producción de más de 1,000  t 

con un valor mayor a los 5’300,000 pesos (Figura 17). 
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En  cuanto  a  la  Sierra  el  volumen  de  captura máximo  fue  de  888  t  con  un  valor  de más 

9’000,000 de pesos en 2005,  y  al  igual que el  chano entre 1999  y 2006, ésta mostró una 

tendencia  positiva,  con  respecto  a  los  años  analizados,  pero  en  este  caso  con  una 

disminución en 2002  con una  captura de 300  t  y un  valor de más de 2’000 000 de pesos 

(Figura 18). 

Por otro  lado,  las rayas (varias especies) se obtuvieron capturas de 106 t con un valor poco 

más de 990,000 pesos en 2005, mientras que en 2000  la captura  fue de 56  t con 476,000 

pesos, siendo estas las cifras del volumen de captura y valor máximo, mientras que en 2006 

se registró la captura mínima de 1 t alcanzando un valor de 19,758 pesos. Como se observa 

en  la  figura  19,  la  captura ha  sido  variable  y  el patrón que  se presenta  está definido por 

altibajos. 

La pesquería de tiburón, obtuvo los valores más altos en 1998 y 1999 con una captura de 46 

y 34 t e  ingresos de 533, 000 y 425,000 pesos, respectivamente. Los volúmenes de captura 

registrados han mantenido un descenso a partir de 1999 hasta 2006 (Figura 20). 
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Figura 15. Volumen y valor de la captura de camarón azul en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA) 

 

 

Figura 16. Volumen y valor de la captura de curvina golfina en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA)   
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Figura 17. Volumen y valor de la captura de chano en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA) 

 

 

Figura 18. Volumen y valor de la captura de sierra en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA)   
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Figura 19. Volumen y valor de la captura de manta en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA) 

 

 

Figura 20. Volumen y valor de la captura de tiburón en El GSC, Son. 1995‐2006. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA) 
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Asimismo  se  obtuvo  la  producción mensual  de  camarón,  chano,  sierra  y  curvina;  haciendo 

referencia a los volúmenes de captura y valor adquirido a partir de enero 2007 hasta abril 2008 

(Tabla 7). 

En  la  captura de  camarón el mes de octubre  se presentó  la mayor  captura de  la  temporada 

2007‐2008 con 91 t y un valor arriba de 15,400 pesos, con una temporada marcada de pesca 

entre septiembre y febrero. La temporada de curvina, inicio en el mes de febrero y finalizó en 

mayo (2007), pero fueron marzo y abril los meses de mayor producción. Para la sierra y chano 

mayo,  junio  y  julio  representan  los  meses  de  mayor  captura  registrados,  mostrando  la 

pesquería  de  sierra  en  comparación  al  chano mayor  volumen  de  captura  en  este  ciclo  de 

análisis (Tabla 7). 

Tabla 7. Producción pesquera 2007‐2008 en El Golfo de Santa Clara, Son. 
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La tabla 8 muestra la captura total y el valor total alcanzado de las especies ya mencionadas, en 

el período Enero‐Diciembre 2007 y Enero‐abril 2008. La principal pesquería con relación al valor 

es el camarón, respecto al volumen capturando durante los meses analizados corresponde a la 

pesca de curvina. 

Tabla 8. Producción total por especie de mayor importancia en el GCS, Son. 2007‐2008. 

 

El número de embarcaciones ribereñas y su relación con la captura, se observa en la figura 21, 

el análisis  correspondió a partir de 1996 a2007. En  los primeros  cuatro años  (1996‐2000)  se 

nota un aumento constante en el número de embarcaciones, a partir de 2000 se estabiliza el 

crecimiento  de  la  flota  pesquera;  sin  embargo,  en  2006  aumenta  un  34%  respecto  al  año 

anterior.  Comparando  la  producción  pesquera,  fue  relativamente  baja  los  primeros  años 

incrementando  significativamente  en  2002  y  2005,  y  disminuyendo  en  los  últimos  años 

analizados.  Se observa que  los  años donde  se detuvo  el  crecimiento de  la  flota pesquera  la 

producción  varió  considerablemente,  presentando  bajas  y  altas  en  la  captura.  Asimismo  se 

observó  que  en  los  últimos  años  (2006‐2007)  al  presentarse  el  aumento  en  el  número  de 

embarcaciones menores disminuyó el volumen de captura (Figura 21). 

Es  importante mencionar  que  la  producción  presentada  en  la  figura  21  hace  referencia  a  la 

captura de  camarón entre 1996 hasta 2007, debido que  los  resultados de producción de  las 

principales especies presentados anteriormente  figuran  a esta especie  como una de  las más 

importantes  dentro  de  las  pesquerías  de  El  GSC  y  considerable  en  el  aumento  de  las 

embarcaciones. 
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Figura 21. Comparación anual de la captura de camarón con el incremento en el número de 

embarcaciones de El GSC, Son. 1996‐2007. 
(Elaborado a partir de los datos de SAGARPA)

 

9.3. Resultados de las entrevistas a los pescadores ribereños de El Golfo de Santa Clara (Fuentes 

primarias). 

9.3.1.  “Cuestionario  bio‐socioeconómico  de  la  comunidad  pesquera  ribereña  de  El  Golfo  de 

Santa Clara, Sonora”. 

Con respecto a la primera sección del cuestionario “Aspectos sociodemográficos” se analizaron 

la  respuestas: Lugar de nacimiento,  residencia, años dedicados a  la pesca, edad, estado civil, 

número  de hijos,  ingresos  y  actividades  alternativas  a  la pesca,  los  cuales  se  consideran  los 

principales indicadores sociodemográficos. 

Del primer indicador, se determinó el porcentaje de el lugar de nacimiento del pescador (Tabla 

9) en el que se destaca que  los pescadores nacidos en el GSC corresponden a  la tercera parte 

del total de los entrevistados, sumando el anterior porcentaje con los nacidos en localidades de 

Sonora representan el 53% de  los pescadores que habita El GSC. Por otro  lado, por arriba del 
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18% de los pescadores residentes de El GSC son nacidos en Sinaloa. El resto pertenece al Estado 

de Baja California y otras entidades del País. 

Tabla 9. Lugar de nacimiento de los Pescadores de El GSC, Sonora. 

 

Considerando que  la mayoría de  los pescadores de El GSC son originarios de otros  lugares, se 

les preguntó ¿Cuánto  tiempo  tiene de  residencia en  la comunidad de El GSC? Los  resultados 

más significativos muestran que arriba del 15% tienen de 1 a 5 años viviendo en la comunidad; 

el 17% tienen de 16 a 20 años; y el mayor porcentaje, por encima del 18%, tienen entre 36 a 40 

años de  residencia;  lo que arroja que alrededor del 27% de  los pescadores  ribereños  tienen 

menos de 15 años de residencia y 73% tiene más de 15 años residiendo en El GSC (Tabla 10). 

Tabla 10. Tiempo de residencia del pescador en el GSC, Son. 
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Uno de los resultados más importantes fue los años dedicados a la pesca; donde, el 23% tiene 

de 11 a 15 años ejerciendo esta actividad, el 30% tiene menos de 11 años pescando y por arriba 

del 47%  tienen más de 15 años pescando en  la  zona del AGC. Encontrándose una media de 

17.5±4.34 años dedicándose a  la actividad pesquera. Es  importante mencionar que el 70% de 

población pesquera tiene más de 11 años pescando (Tabla 11). 

Tabla 11. Años dedicados a pesca. 

 

Un cuarto indicador social, fue analizar la edad de los pescadores entrevistados. Con base a las 

encuestas  los pescadores tenían un  intervalo de 14 hasta 69 años de edad; en  la  figura 22 se 

muestra  que  el  36%  de  los  pescadores  ribereños  tienen de  40  años  de  edad,  en  general  se 

obtuvo una media de 36.7±10.8 años. 

Referente al estado civil y número de hijos por pescador entrevistado, se tiene que poco más 

del 57% de los pescadores es casado, el 22% vive en unión libre, son divorciados y/o viudos, y 

solo el 21% son solteros  (Figura 23). Mientras que el número de hijos por pescador, se  tiene 

que el 48% de los pescadores tiene menos de 3 hijos, el 38% tiene de 3 a 4 y el 14 % más de 4 

hijos (Figura 24). 
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Figura 22. Porcentaje de edad de los pescadores ribereños de El GSC, Son. 

(Fuente: Entrevistas realizadas en El Golfo de Santa Clara) 
 

 

 
 

Figura 23. Estado civil de los Pescadores (porcentaje). 
(Fuente: Entrevistas realizadas en El Golfo de Santa Clara) 
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Figura 24. Número de hijos por pescador (porcentaje). 

(Fuente: Entrevistas realizadas en El Golfo de Santa Clara) 
 

Al cuestionar a los pescadores si realizaban otra actividad alterna a la pesca, se encontró que el 

42% se dedica a una actividad diferente sólo en  temporadas  fuera de pesca y el  resto de  los 

pescadores (58%) respondió que únicamente se emplea en la actividad pesquera (Figura 25). 

 

Figura 25. Actividades económicas alternas a la pesca (porcentaje). 
(Fuente: Entrevistas realizadas en El Golfo de Santa Clara) 
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Con respecto a las actividades económicas alternas desempeñadas por los pescadores de El GSC 

se  le  preguntó  ¿cuánto  gana  en  esa  actividad?,  la  respuesta  hace  referencia  a  la  ganancia 

promedio  que  obtiene  de  la  actividad  alternativa  en  una  semana.  De  igual  forma,  se  les 

preguntó  ¿A  cuánto  asciende  su  ingreso  semanal  promedio?  en  este  caso  la  pregunta  hace 

referencia al ingreso que se obtiene de la pesca. La respuesta proporcionada por los pescadores 

entrevistados a ambas preguntas se indican en la figura 26 (26A ingreso por pesca; 26B ingreso 

por  la  actividad  alternativa),  haciendo  una  comparación  entre  ambas  respuestas,  el  ingreso 

semanal promedio por pesca distribuido por pescador por año es de 1,975±715 pesos siendo 

mayor al  ingreso semanal promedio obtenido por  la actividad alternativa que  le corresponde 

985±397 pesos. 

Tomando en cuenta la problemática de conservación en el AGC, se les preguntó que pediría al 

gobierno si cerraran  las pesquerías que actualmente explota, encontrándose que el 27% pide 

una  compensación, el 33% un permiso para otra pesquería, el 15% el pago por el  costo del 

permiso y mientras que el 8% asegura  seguir pescando, el 7% pide  la generación de nuevos 

empleos, y por último, el resto no respondió a  la pregunta o su respuesta  fue que no pediría 

nada al gobierno, en conjunto las respuestas asociadas a la pesca genera un 48% (Tabla 12). 

Tabla 12. Respuesta de  los Pescadores  a  la pregunta:  ¿Si  las pesquerías que  actualmente explota  se 
cerrara, que le pediría al gobierno? 
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Figura 26 (A y B). Ingreso semanal promedio distribuido por pescador por año en El GSC, Son. 
(Fuente: entrevista realizada en El Golfo de Santa Clara)   
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9.3.2.  “Cuestionario  de  evaluación  de  la  percepción  del  impacto  del  programa  reconversión 

productiva en el sector pesquero El GSC, Sonora” 

Finalmente  se  aplicó  el método  de  Lógica Difusa  para  evaluar  el  impacto  del  “Programa  de 

Reconversión Productiva” como herramienta de conservación de la RBAGCDRC. 

En la tabla 13 se identifica el promedio en cada criterio aplicado de la percepción del efecto de 

la  compra  de  los  permisos  como medida  de  conservación  en  El  GSC.  Los  resultados  de  la 

expresión ambigua dada por  los pescadores como respuesta, se observa un efecto positivo en 

cuanto  a  la  conservación  de  especies  de  importancia  económica  y  ecológica;  y  un  efecto 

negativo en  los aspectos económicos de  la comunidad. Pero basado en  la  inferencia de  lógica 

difusa,  la  percepción  final  de  la  defusificación  expresa  para  el  primer  sistema  evaluado 

(conservación),  un  efecto  positivo  de  baja  efectividad  y,  en  el  segundo  sistema 

(Socioeconómico) la percepción además de negativa se expresa de baja a muy baja efectividad. 

La defusificación de cada pregunta (elemento) expresado en la tabla se observan en las figuras 

27 hasta la 34. 

Tabla 13. Inferencia de los criterios, índices: Básicos (Bij) y Complementario (Kij) y Defusificación. 
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9.3.2.1 Defusificación 

(P1) Pregunta 1 ¿Cómo considera el estatus de conservación de la RBAGCDRC?  

El 51% de los entrevistados perciben que la efectividad de la medida de conservación en cuanto 

al estatus de conservación de la RBAGCDRC es negativa con un intervalo de decisión de baja a 

moderada. Al realizar la defusificación a través del método del centroide nos arroja un valor de 

percepción de 0.43 equivalente a B (bajo) con un grado de pertenencia de 0.90 (Figura 27, Tabla 

13). 

 

 

Figura 27. Área de solución y valor del centroide. 
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(P2) Pregunta 2 ¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de pesca en la 

conservación de la RBAGCDRC? 

El 64% de los pescadores entrevistados muestran una percepción del efecto de la compra de los 

permisos de pesca como una medida de conservación positiva en un área de decisión de muy 

bajo  a  bajo  y  que  al  realizar  la  defusificación  de  sus  respuestas  mediante  el  método  del 

centroide se obtiene un valor de 0.26 equivalente a B  (bajo) con un grado de pertenencia de 

0.70 (Figura 28, Tabla 13). 

 

 

Figura 28. Área de solución y valor del centroide. 
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(P3) Pregunta 3 ¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de pesca en la 

conservación de especies protegidas en el Alto Golfo? 

El 64% de la percepción de los pescadores entrevistados indica que la compra de los permisos 

como alternativa de conservación de las diferentes especies protegidas dentro de la reserva si 

tiene  un  efecto  positivo  en  un  área  de  decisión  que  va  de  muy  bajo  a  bajo  pero  que  al 

defusificar resulta un valor de 0.16 equivalente a MB (Muy bajo) con un grado de pertenencia 

de 0.6 (Figura 29, Tabla 13). 

 

 

Figura 29. Área de solución y valor del centroide. 
 

 

 

 

0.16 
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(P4) Pregunta 4 ¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de pesca en las 

especies pesqueras comerciales del Alto Golfo? 

Un  número  importante  de  pescadores  (64%)  percibe  que  la  compra  de  permisos  como 

alternativa  de  conservación  tiene  un  impacto  positivo  en  la  actividad  pesquera  en  general 

dentro de un espacio de decisión entre muy bajo a alto y un valor defusificado de 0.26=B (Bajo) 

con un grado de pertenencia de 0.30 (Figura 30, Tabla 13). 

 

 

Figura 30. Área solución y valor del centroide. 
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(P5)  Pregunta  5  ¿Cómo  percibe  el  efecto  sobre  la  calidad  de  vida  de  los  pescadores  en  la 

poscompra  del  permiso  de  pesca?  El  64%  de  los  pescadores  percibe  que  la  estrategia  de 

conservación afectará su calidad de vida de manera negativa con un espacio de decisión de muy 

bajo  a  bajo  pero  que  al  realizar  la  defusificación  la  percepción  se  ubica  en  un  valor  0.14 

equivalente a MB (muy bajo) con un grado de decisión de 0.3 (Figura 31, Tabla 13). 

 

 

 

Figura 31. Área de solución y valor del centroide. 
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(P6) Pregunta 6 ¿Cómo percibe el efecto sobre la calidad de vida de las comunidades pesqueras 

posterior a la compra del permiso de pesca? 

El 96% de los encuestados perciben que el efecto sobre la calidad de vida posterior a la compra 

de permisos es negativo y al fusificar sus respuestas se obtuvo un área de decisión entre muy 

bajo y medio (Figura 32), y que al defusificarlos la percepción se ubicó con un valor de 0.14=MB 

(Muy bajo) (Tabla 13). 

 

 

Figura 32. Área de solución y valor del centroide. 
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(P7) Pregunta 7 ¿Cómo considera las alternativas productivas económicas a la pesca? 

En  esta  pregunta  se  obtuvo  que  el  57%  percibe  un  efecto  negativo  de  las  alternativas 

económicas en la zona como alternativas a la pesca y que al fusificar sus respuestas resultó con 

dos áreas de decisión de muy baja a medio y de alto a muy alto. Al defusificar las respuestas la 

percepción en general obtuvo un valor de 0.31 equivalente a MB (Muy Bajo) (Tabla 13) con un 

grado de pertenencia de 0.1 (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Área de solución y valor del centroide. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Socioeconómico y Evaluación de una Estrategia de Compensación al Sector Pesquero de El Golfo de Santa Clara, Son. 

Ruiz López Dulce María, 2009 
 

 68 

(P8)  Pregunta  8.  ¿Qué  efecto  percibe  en  el  crecimiento  económico  con  la  compra  de  los 

derechos de pesca?  

La opinión del 57% de  los pescadores consideró que el efecto del  impacto económico por  la 

compra  de  los  permisos  es  negativo  y  que  al  fusificar  las  percepciones  resultó  una  área  de 

decisión  de muy  bajo  a muy  alto  (Figura  34),  no  obstante  al  defusificar  estos  resultados  se 

obtuvo que el valor de la percepción de impacto representativo del conjunto de datos su valor 

fue de 0.5=M (Medio) (Tabla 13). 

 

 

Figura 34. Área de solución y valor del centroide. 
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10. DISCUSIÓN 

El Golfo de Santa Clara, Sonora, se convirtió de pequeños asentamientos humanos alrededor de 

1920 en una comunidad rural pesquera de 3,186 habitantes en 2005 (INEGI, 2000, 2005). Este 

aumento es relevante debido a la importancia que adquiere su ubicación, al encontrarse dentro 

de la zona de amortiguamiento y en los límites de la zona núcleo de la RBAGCDRC (Programa de 

Manejo, 1995 y 2007). 

El área de estudio está conformado por poco más del 52 % de habitantes nacidos en el Estado 

de  Sonora  (de  este  porcentaje,  el  56%  son  nacidos  en  El  GSC)  (ver  tabla  9),  el  resto  de  la 

población pertenece a  los estados de Baja California y Sinaloa;  la mayoría de estos  individuos 

provienen de localidades pesqueras en conflictos causados por el aumento en el sector o por el 

bajo precio que reciben por su producto (Morán‐Angulo et al., 2007), que además del entorno 

conflictivo (Rosete‐Vergés et al., 2006; Fernández‐Méndez, 2006) son atraídos por  la pesca de 

camarón  azul  y  terminada  la  temporada  de  captura  un mínimo  porcentaje  retornan  a  las 

regiones de origen.  La población  inmigrante ha generado  la  falta de arraigo a  la  comunidad, 

este entorno  social hace difícil el  cumplimiento de  las políticas de  conservación enfocadas a 

lograr la cero captura en las zonas de protección de la vaquita. 

Por otra parte, la comunidad manifiesta cierto estado de marginalidad, esto se refleja en serias 

carencias en infraestructura y servicios públicos esenciales para una apropiada calidad de vida 

(Olmos‐Martínez,  2009),  asimismo,  por  ser  una  localidad  sin  planeación  puntual  presenta 

problemas como la falta de organización y de estrategias de desarrollo por parte del gobierno, 

lo  anterior  se  refleja  al  observar  que  sólo  el  47%  de  las  viviendas  cuenta  con  servicios  de 

electricidad y agua potable y que el 34% de  las viviendas no poseen de estructuras  sépticas. 

Respecto  a  vías  de  comunicación,  la  principal  vía  (carretera)  permite  tener  acceso  a  la 

comunidad de El GSC con el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora (con aproximadamente 

120  km  de  distancia).  Recientemente  se  dispone  de  una  segunda  vía  que  conecta  a  Puerto 

Peñasco, Sonora; proyecto por el cual se espera el aumento en el turismo, y derivado de ello, el 

aumento en  los  ingresos económicos de  la comunidad. Ahora bien, al plantearse un progreso 
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económico  derivado  del  turismo  es  importante  obtener  un  avance  en  servicios  públicos  y 

bienestar  que  agrade  al  visitante  y  asegure  su  regreso.  Lo  que  implica  a  demás,  enseñar  al 

pescador a lidiar y simpatizar con el turista. 

Uno  de  los  problemas  relacionados  históricamente  con  la  pesca  es  la  carencia  de  atención 

médica,  en  El GSC  el  77%  no  cuenta  con  ningún  tipo  de  servicio médico  a  pesar  de  que  la 

comunidad tiene  instalaciones pertenecientes al  IMSS, donde prevalece  la opinión pésima del 

servicio además de la carencia de medicamentos, médicos, instalaciones adecuadas y material 

necesario para consultas, prefiriendo la mayoría de los pescadores trasladarse a SLRC a recibir 

servicio  de  médicos  particulares.  Dimensionando  lo  anterior  este  bajo  porcentaje  de 

derechohabientes del IMSS e ISSSTE indica una población adulta que carece y carecerá de una 

pensión  que  asegure  su  sustento,  teniendo  en  el  futuro  un  impacto  sobre  la  población 

económicamente activa. 

En  al  sector  educativo,  las  estadísticas  indican  un  promedio  de  escolaridad  de  6.53  años 

cursados que  representa un nivel máximo de primero de  secundaria  (INEGI, 2005)  y que de 

acuerdo al análisis de las encuestas es generada por el abandono temprano para dedicarse a la 

actividad pesquera, lo anterior coincide con los datos del INEGI, donde la población analfabeta 

y sin escolaridad  (51%) pertenece al sexo masculino y dentro de  la población con escolaridad 

incompleta  al  sexo  masculino  le  corresponde  el  55%  (INEGI,  2000  y  2005).  Al  aplicar  la 

metodología  de  lógica  difusa  se  observa  que  los  pescadores  no  perciben  un  beneficio 

económico real del programa de reconversión productiva, que pueda mejorar su calidad de vida 

a  través  de  mejores  servicios  médicos  o  educativos.  Al  contrario  bajo  condiciones  de  las 

políticas del programa  la población que no cuente con un permiso de pesca que favorezca su 

futuro  económico  o  posteriormente  al  enfrentarse  al  escenario  del  cierre  total  de  la  pesca 

tendrá que emigrar a otra entidad en busca de una fuente económica, con la desventaja de su 

bajo nivel escolar que lo colocará en los niveles más bajos de empleos (Aragón‐Noriega, 2005; 

Rodríguez‐Quiroz y Bracamonte‐Sierra, 2008). 
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El programa de reconversión productiva no contempla que los resultados pobres en su inicio se 

deben a que el 70% de la población de El GSC lleva pescando más de 11 años y no cuentan con 

la  experiencia  en  actividades  diferentes  a  la  tradicional.  Además  estos  individuos  han  sido 

testigos del desarrollo de la reserva y de las políticas ambientales impuestas desde su creación 

hace 15 años. Generalizando lo antes mencionado, el 27% de ellos tienen menos de 11 años de 

residencia en el lugar y más del 73% ya vivían ahí cuando se decretó. Este programa al igual que 

en  el  inicio  de  la  RBAGCDRC  (Valdéz‐Gardea,  2007)  no  considera  que  los  pescadores  son 

portadores  auténticos  del  conocimiento  en  relación  a  su  zona  de  pesca  y  del  ambiente 

ecológico y económico que se dispersa en su entorno. Tales condiciones hace que el pescador 

de  El  GSC  se  muestre  renuente  para  convertir  su  actividad  pesquera  (Rodríguez‐Quiroz  y 

Bracamonte‐Sierra,  2008)  hacía  otras  alternativas  económicas,  que  además  de  pocas  o 

ausentes, no perciben, de acuerdo con el método de lógica difusa, un resguardo o una calidad 

de vida positiva en el futuro. 

En  lo que concierne a  la actividad económica,  la PEAO  indica que el 49%  labora en el  sector 

primario,  muestra  la  ausencia  casi  total  de  actividades  como  la  agropecuaria  y  la  minera 

(Aragón‐Noriega,  2005)  que  obliga  sin  opción  a  la  población  a  dedicarse  a  la  pesca,  lo  que 

dificulta el éxito del programa de reconversión por el hábito atávico en  la sociedad  (Godínez‐

Plascencia, 1993; De la Cruz, 2002; Vázquez‐León, 2006). El sector económico está conformado 

casi en su totalidad por hombres (75%); sin embargo, existe la participación de la mujer (25%) 

quien aporta una cierta proporción del  ingreso en  los hogares, aunque no se tiene un trabajo 

bien  remunerado,  finalmente  están  relacionados  con  la  pesca  (Valdéz‐Gardea,  2007),  y/o 

desempeñan  actividades  como personal  en  los  establecimientos  comerciales de  la  localidad, 

indicando  que  la  participación  del  sexo  femenino  es  importante  en  el  rol  económico  de  las 

familias.  Los  ingresos  obtenidos  en  la  actividad  pesquera  se  destinan  a  la manutención  del 

hogar,  donde  el  79%  de  los  pescadores  tienen  familia  y  de  acuerdo  con  el  análisis  de  las 

encuestas una de cada cuatro familias se conforma de cuatro  integrantes. Condiciones que se 

deben de considerar al aplicar cualquier forma de política ambiental: vía económica. También 

debe considerar las existencia de un número significativo de pescadores “independientes” (sin 
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un  solo permiso de pesca) que como consecuencia  se verían desplazados y/o  fomentando  la 

pesca  ilegal  como  en  otras  partes  en  México  (Vázquez‐León,  2006).  De  esta  forma  esta 

estrategia a mediano o  largo plazo  implica el fracaso del programa PACE‐Vaquita, o bien bajo 

un  contexto deprimente  se estará  infligiendo en el bienestar de un gran número de  familias 

(Fraga y Jesus, 2008). 

En cuanto a la conservación,  los pescadores consideran positivo el estatus de conservación de 

la reserva, cumpliendo con el objetivo de esta política ambiental (programa de manejo, 1995 y 

2007), pero al analizar el objetivo de elevar la calidad de vida de los pescadores por medio del 

impulso  de  actividades  económicas  alternas  (De  la  Cruz,  2002),  el  resultado  obtenido  con 

método de  lógica difusa  indica que  los pescadores no perciben este beneficio. En el presente 

trabajo, el 58% de  los  individuos siguen considerando  la pesca como su principal actividad, a 

pesar  de  realizar  otras  actividades  (Ver  figura  25)  alternas  que  desempeñan  al  presentarse 

eventos como cambio de mareas, factores climáticos ó problemas con el equipo de trabajo. La 

percepción  por  los  pescadores  de  las  actividades  dirigidas  al  turismo,  ecoturismo  y  pesca 

recreativa  recientemente  propuestas  en  la  sección  III.2  de manejo del documento  de  PACE‐

vaquita  (2008)  son  consideradas  negativas.  De  esta  forma  las  actividades  propuesta 

particularmente  para  la  comunidad  de  El  GSC  no  son  las  adecuadas,  teniendo  como 

antecedente  estas  actividades  en  otras  ANP´s  en  México  consideradas  insuficientes  e 

ineficientes  (Young,  1999;  Córdoba  et  al.,  2004),  lo  cual  llevará  al  pescador  a  una  crisis 

económica mayor a la que ya experimenta (Sharm, 2008). 

Otra desventaja del programa de reconversión productiva es que los pescadores deben contar 

con un permiso de pesca vigente, una embarcación, las artes de pesca disponibles, y un espacio 

o  terreno  donde  ubicar  el  proyecto  alternativo.  Esta  disposición  reduce  potencialmente  las 

posibilidades de éxito del programa al restringir el acceso a los pescadores independientes que 

no  cuentan  con  permisos  siendo  regularmente  contratados  por  el  permisionario  o  las 

cooperativas. En otras palabras el programa de reconversión sólo beneficia a los permisionarios 

y cooperativistas, y no a la mayoría de los pescadores. 
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En una  reunión  realizada en  junio del 2008 entre  autoridades de  la  SEMARNAT,  SAGARPA  y 

pescadores  de  la  región,  se  estableció  una  minuta  donde  se  proponen  nuevos  apoyos  y 

programas  para  el  rescate  de  la  vaquita  y  la  explotación  de  nuevos  recursos,  ya  que  los 

programas anteriores no  tuvieron  los  resultados esperados. En esta  reunión,  se promueve  la 

pesca de especies marinas con artes que no dañen a  la vaquita,  sin  importar el daño que  se 

cause al ecosistema. El caso que más llama la atención es el de redes de arrastre que ya se ha 

probado  en muchas  pesquerías  y  en muchos  países  con  un  negativo  impacto  en  los  fondos 

marinos  y  un  deterioro  ambiental  en  general  (Philippart,  1998;  Jennings  et  al.,  2002; 

Schratzberger y  Jennings, 2002). De  igual manera  se ha  impulsado  la pesca de especies cuya 

captura sea selectiva y no se dañe el ecosistema. Se pretende autorizar la pesca de un recurso 

con  alto  valor  económico,  como  la  almeja  generosa,  pero  de  la  cual  aún  se  desconoce  su 

dinámica poblacional. Sobre esta especie sólo se ha descrito sus aspectos biológicos en la parte 

Central  del Golfo  de  California  (Aragón‐Noriega  et  al.,  2007; Arambula‐Pujol  et  al.,  2008). A 

demás, el acceso a esta especie beneficiará a un número limitado de pescadores ya que es una 

actividad que sólo pueden realizar buzos especializados puesto que  la captura se realiza entre 

los 15  y 20 m de profundidad. Aunado  a  lo  anterior, es una especie de  vida  larga, que  vive 

sujeta al fondo y de alto valor económico en el mercado internacional. Estos atributos la hacen 

fuerte candidata a ser sobre explotada en el corto plazo. Otro caso que merece el análisis es la 

acuicultura de camarón. Se dio inicio a la reapertura de una granja acuícola de camarón al norte 

de  El  GSC,  la  cual  estará  a  cargo  de  grupos  perteneciente  a  cooperativas  pesqueras. 

Considerando que  la granja está situada en el  límite de  la zona núcleo de  la reserva, zona de 

desove y crianza de especies marinas de importancia comercial y de conservación, se crea una 

expectativa de que la acuacultura podría repercutir a mediano o largo plazo sobre la fauna de la 

región (González‐Ocampo et al., 2004). Este efecto se ha demostrado en las granjas de Sinaloa 

donde la introducción de agua a los estanques de cultivo genera una fuerte succión de peces y 

crustáceos en sus primeros estadios de vida (Valenzuela‐Quiñónez et al., 2004; Ramírez‐Rojo y 

Aragón‐Noriega, 2006). 
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También,  el  Programa  de  reconversión  debería  considerar  el  área  que  se  asignaría  como 

mínimo a cada pescador para que esta actividad resulte atractiva y que el ingreso generado por 

la  pesca  (de  alrededor  de  60,000  pesos)  sea  superado  por  una  cantidad mayor  que  resulte 

constante. En este caso,  si un kilo de camarón de granja  retribuye 30 pesos y se producen 2 

toneladas por hectárea en promedio resultaría un ingreso de $60,000/ha, menos los costos de 

producción que fluctúan alrededor del 10% generando una ganancia neta de $36,000±3,600/ha 

lo  que  significa  que  cada  pescador  deberá  poseer más  de  1,6  has  para  generar  los mismos 

ingresos. Si se suman las hectáreas necesarias para todos los pescadores con permiso en el GSC 

(866 permisos hasta el 2007) se requerirían 1,485 has en el territorio continental dentro de  la 

RBAGCDRC gestionando una mayor área por pescador para hacerlo atractivo. Finalmente, estas 

granjas  repercutirían  con  la  generación  de  carga  orgánica  (Páez‐Osuna  et  al.,  2003)  y  otros 

contaminantes  como  ya  ha  ocurrido  con  esta  actividad  en  el Golfo  de  California  (González‐

Ocampo et al., 2006). 

Sumado a la problemática de las alternativas económicas, se presentan también los problemas 

y desacuerdos entre el gobierno y la población de pescadores que ha resultado con la negativa 

de  aplicar  a  los  programas  de  reconversión  vía  compra  de  permisos.  Por  lo  que  la 

implementación de políticas que promueven conservación y desarrollo sustentable, de  forma 

opresiva  y  vertiginosa  sin  ningún  fundamento  que  confirme  progreso  para  la  comunidad, 

genera  desconfianza  en  la  forma  de  conservación  y  de  la  administración  que  lo  aplica 

presentándose consecuencias negativas (Vázquez‐León, 2006; Valdéz‐Gardea, 2008). Aunado a 

esto, existen otros factores que hace que la población de pescadores no confíe en los métodos 

administrativos utilizados por el  gobierno  como  la dificultad de  integrarse en  las  sociedades 

cooperativas  que  deriven  en  una  pesca  responsable  y  sustentable  que  finalmente  resultan 

desorganizadas  (Alcalá, 2003). Lo que destacó con el aumento de  las cooperativas en 2006 al 

surgieron conflictos entre socios. 

Por otra parte, en el análisis de los avisos de arribo, se identificaron zonas de pesca cercanas a 

la costa de Sonora (Figura 14A y B); en comparación con la zona de distribución de la vaquita, la 

mayoría de los avistamiento se han localizado cercanos a la costa de San Felipe y alrededor de 



Diagnóstico Socioeconómico y Evaluación de una Estrategia de Compensación al Sector Pesquero de El Golfo de Santa Clara, Son. 

Ruiz López Dulce María, 2009 
 

 75 

la  isla  Consag  (Rojas‐Bracho  et  al.,  2006).  Asimismo,  de  los  resultados  obtenidos  en  este 

estudio, se  identificaron cuatro especies como recursos explotables: camarón, curvina, sierra, 

chano; según las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Pesca de El GSC. La composición 

de las especies y la tendencia a ser capturadas se debe al valor obtenido por kilogramo (Aragón‐

Noriega,  2006a).  La  principal  pesquería  con  relación  al  volumen  capturado  en  el  período 

analizado  fue  la  curvina,  al  aportar  el  57%  del  volumen  de  producción  total de  El GSC. Con 

relación al valor de producción se  identifica a  la especie camarón azul, que aporta el 54% del 

valor  de  producción  total;  a  partir  de  1998  el  valor  de  su  captura  ha  sido  arriba  de  los  20 

millones de pesos por año. Por lo tanto, las especies de camarón y curvina se identifican como 

las más  rentables  y  preferidas  a  capturar  por  los  pescadores  entrevistados.  De  esta  forma 

restringir la captura a la especie camarón, sería una solución a la conservación de la vaquita y a 

la economía de  la comunidad de El GSC por  ser dicha captura  la de menor  impacto  sobre  la 

pesca  incidental  (Aragón‐Noriega,  2006b)  y  derivado  del  presente  análisis  se  obtiene  que  la 

pesca de  camarón es  la que mayor  ingreso  genera  per  capita, por  lo  tanto  la  economía del 

pescador no sería fuertemente afectada. 

Por otro lado, en 2008, Ani Youatt asesora del Programa Biogemas, del Consejo para la Defensa 

de Recursos Naturales  (NRDC, por  sus  siglas en  inglés), declaró  la  intención de establecer un 

embargo  al  camarón mexicano,  para  forzar  la  protección  de  la  vaquita  (Godoy,  2008).  Este 

embargo  a  la  pesca  de  camarón,  es  alarmante  para  el  país,  por  ser  el  recurso  pesquero  de 

mayor  importancia  económica  y  social.  Esta  situación  por  un  lado  muestra  la  ignorancia 

alrededor  del  tema  y  de  las  intenciones mercantiles  que  empujan  a  declarar  este  tipo  de 

propuestas, el camarón que  se exporta a  los Estados Unidos de América es capturado por  la 

industria de altamar y el camarón que se pesca en el AGC es capturado por las embarcaciones 

menores y que se destina al mercado  local. De esta manera, si esta declaratoria prospera no 

diferenciaría el origen y destino del producto teniendo como consecuencia además del colapso 

de  la  industria  camaronera  nacional  un  efecto  negativo  sobre  los  pescadores  ribereños,  de 

cuyos ingresos logran su supervivencia. 
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Con  respecto a  la pesca de  curvina, durante  los últimos años  se ha  intensificado el esfuerzo 

pesquero debido  al  auge de  la especie en el AGC, pero debido  a que  las  redes utilizadas  se 

señalan como un peligro latente para la vaquita (Rojas‐Bracho et al., 2006) su captura presenta 

ciertas restricciones (DOF, 2007c). Es  importante mencionar que  la curvina es capturada en el 

AGC mayormente por  las  comunidades de SF y El GSC  (De  la Cruz, 2002; Rodríguez‐Quiroz y 

Bracamonte‐Sierra, 2008), donde el 98% de la población de pescadores de el GSC participa en la 

captura de curvina. Dicha captura, en un período analizado desde 1996 ha alcanzado por arriba 

de 2 000 t por año. En este sentido,  la población de pescadores de El GSC son  los que mayor 

dependencia presentan a este recurso. 

La percepción de  la medida de conservación (reconversión productiva) respecto a las especies 

de  importancia  económica  se  obtuvo  un  efecto  positivo  muy  bajo  ya  que  los  pescadores 

consideran que  la compra de  los permisos disminuiría  la competencia por el producto con un 

impacto positivo en  las zonas de  reproducción de estas especies. No obstante, adquiere una 

percepción  baja  por  la  poca  o  nula  convicción  de  los  pescadores  a  entregar  su  permiso  de 

pesca, indicando que los pescadores no contemplan un escenario sin la pesca pero si un mayor 

espacio  para  realizar  esta  actividad.  La  perspectiva  pos‐compra  de  permisos  obtuvo  una 

percepción negativa  sobre  la  calidad de  vida  como  consecuencia de  la  falta de un escenario 

social que contribuya en un mejor bienestar, superviviendo a través de los recursos pesqueros 

que les han sido limitados desde la instauración de la Reserva. 

Es  probable  que  el  programa  de  reconversión  productiva  aplicado  en  la  RBAGCDRC  sea  un 

fracaso más en la planeación para la conservación de recursos naturales. La expresión “Cuál fue 

el verdadero fracaso en la conservación de la vaquita en el Alto Golfo de California” (Redford y 

Taber,  2000)  tiene  una  respuesta  fundamental  basada  en  que  los  aspectos  sociales  y 

económicos  relacionados  con  la  actividad  pesquera  nunca  fueron  evaluados  y  analizados  de 

manera apropiada. Incluso D'Agrosa et al., (2000) y Jaramillo‐Legorreta et al., (2007) menciona 

la necesidad de desarrollar una alternativa económicamente viable que genere  ingresos, pero 

estas medidas  no  han  sido  analizada  adecuadamente,  ni  antes  del  decreto  de  la  reserva  y 

tampoco recientemente con la estrategia de conservación vía de permisos. Incluso ahora, cerca 
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de  dos  años  de  la  iniciativa  del  programa,  nadie  esperaba  el  bajo  éxito  en  la  reconversión 

productiva (al inicio sólo 65 permisos se entregaron a cambio de una compensación en 2007). 

.   
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11. CONCLUSIONES 

El presente estudio definió a  los pescadores del GSC como gente adulta de bajo nivel escolar, 

arraigado  a  la  actividad  pesquera  y  casi  completamente  a  su  comunidad.  Esto  supone  la 

resistencia al cambio de actividad y fuente de  ingreso que basan con  la experiencia vivida del 

fracaso de otros proyectos que no ofrecen empleos que mejoren su calidad de vida. De  igual 

manera,  se percibe en  los pescadores enojo y desconfianza ante  las alternativas económicas 

propuestas ya que se sienten desplazados y condicionados a una actividad de la cual no creen 

obtener el potencial económico que les brinde un bienestar social. Por consiguiente, el objetivo 

de elevar la calidad de vida de los pescadores, desde el decreto de la reserva y actualmente con 

el programa de reconversión productiva, sigue quedando en segundo término.  

Desde el punto de vista estructural, el sector artesanal de El GSC se caracteriza por pescadores 

con más de 11 años dedicándose a la captura de especies marinas, tal hecho, lo hace portador 

de conocimiento respecto a sus recursos pesqueros y su entorno social. En definitiva,  la pesca 

de  las  especies  camarón  y  curvina,  son  de  gran  importancia  para  el  pescador  de  El GSC,  la 

ganancia que obtiene al explotarlas (superior al ingreso en actividades alternas) es otro motivo 

de  arraigo  a  la  actividad  pesquera.  En  consecuencia,  la  estrategia  de  conservación 

implementada  para  la  recuperación  de  la  vaquita marina  tiende  a  fracasar  no  sólo  por  la 

respuesta negativa del pescador, sino por la planeación y administración de la estrategia donde 

únicamente se contempla a un grupo específico de pescadores, aunado la presión de los grupos 

conservacionistas  sobre  el  gobierno  que  lo  lleva  a  tomar  decisiones  anticipados  y  sin 

fundamento sobre la realidad del entorno social.  

Los  argumentos  planteados  arriba,  se  fundamentan  con  el  análisis  realizado  a  través  del 

método de lógica difusa que indica una población de pescadores con una perspectiva negativa 

hacia  el  estatus  de  la  RBAGCDRC.  Este  hecho  se  basa  en  la  percepción  de  los  pescadores 

respecto  a  los  métodos  y  medios  de  conservación,  ya  discutidas.  También,  se  tiene  la 

perspectiva de estos individuos con referencia al efecto de la compra de permisos de pesca en 

la conservación de la reserva, que resulta positiva. Lo anterior, está orientado específicamente 
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en el beneficio de  las especies protegidas y en el sentido de conservar. Aunque,  la evaluación 

de la eficiencia de conservación es baja; que se atribuye a que el pescador sólo tiene la idea del 

efecto positivo del programa sobre la reproducción y  la conservación de especies vulnerables, 

más no lo involucra con el efecto que tendrá en el entorno social‐económico. 

Este  trabajo de  tesis demuestra a  través del uso de encuestas directas y de  la evaluación del 

método de lógica difusa que el Programa de Reconversión productiva vía compra de permisos 

como estrategia de compensación para el retiro de permisos de pesca en el AGC fracasó como 

herramienta de  conservación de  la Vaquita marina.  Lo que  se manifiesta por  la disminución 

drástica  de  la  población  de  esta marsopa.  Ahora  bien,  que  se  espera  de  la  nueva  política, 

¿Realmente será  la solución adecuada para salvar a  la vaquita? ¿Qué pasará con el bienestar 

social  si  la  política  fracasa?  Desde  el  decreto  de  la  RBDGCDRC,  la  población  de  El  GSC  ha 

mostrado grandes inconformidades, actualmente con el programa PACE‐Vaquita que promueve 

la  reconversión  productiva  bajo  el  esquema  “compra  de  permisos  de  pesca”,  concierne  un 

incierto en el futuro del pescador. 
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12. RECOMENDACIONES 

1. Se  deben  enriquecer  las  estrategias  dirigidas  a  la  conservación  de  especies  y  la 

administración de los recursos pesqueros basadas en análisis de la comunidad afectada 

considerando las costumbres y necesidades de los principales  

2. Impulsar  los  estudios  dirigidos  a  mejorar  el  bienestar  social  de  comunidad, 

fortaleciéndola con la experiencia de los individuos que la conforman. 

3. Buscar en futuros estudios sociales la incorporación del análisis en el nivel de pobreza, a 

través de los índices de desarrollo humano, (índice de marginalidad, índice de pobreza, 

índice  de  salud,  índice  de  ingresos,  índice  de  educación),  con  ello  la  condición  y  la 

necesidad social quedaría respaldada. 

4. Implantar la equidad social como base fundamental en todas las tomas de decisión por 

parte  del  gobierno  para  impulsar  la  participación  positiva  de  todos  los  sectores 

involucrados. 

5. Fomentar fuentes absolutas de mercado para los recursos pesqueros donde se adquiera 

una  remuneración  adecuada  integrando  en  el  proceso  una  relación  directa  entre  los 

compradores y los pescadores evitando la participación de los acaparadores. 

6. Utilizar  el método  de  lógica  difusa  como  una  herramienta  para medir  la  percepción 

subjetiva (individual o colectiva) que mida la eficiencia de medidas de conservación que 

afectan directamente entornos socioeconómicos. 

7. Se  recomienda  el  cierre  de  la  captura  de manta  y  tiburón  considerando  el  descenso 

notorio  de  sus  volúmenes  de  captura  y  que  socioeconómicamente  no  afectaría  la 

economía de  la población pues  su captura  se  realiza de manera alterna a  la pesca de 

camarón. 

10. Aplicar políticas de conservación que beneficien a todos  los miembros o  familias de  la 

comunidad  afectada,  adicionando  objetivos  encaminados  a  la  conservación  y  a  la 

reducción de  la pobreza; pero además, para una mayor efectividad de  las políticas  se 

requiere de  la acción dinámica y diferenciada en cada una de  las comunidades  locales 

involucradas.   
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ABSTRACT  

 

The  conservation  of  ecosystem  and  marine  species  are  a  latent  concern  of  Mexican 

government. From 1993 since the creation of the upper Gulf of California Biosphere Reserve is 

looking for endangered species protection as their habitats. The restricted habitat and strongly 

catch by gill nets used in fishing activities, placing these species within the protected status and 

risk of extinction. After many years of biological and social studies we can affirm that during 8 

months  yearly  intensive  fishing  activities  using  entangling  nets  cause  severe  mortality  on 

vulnerable  species. There  is a  considerable  local market  for  fish and  shrimp  that encourages 

fishing  and  there  are  no  real  economics  alternatives  for more  than  4000  fishers.  Beginning 

January  2008,  the Mexican  government  has  two  years  to  find  a  solution  to  the  demise  of 

endangered  species,  given  the  very  limited  possibilities  of  past  actions  of  the  authorities. 

Without a doubt, the effect of the conservation schemes would be negative for the society and 

its economy, the mistaken decisions on the part of the government and the impact for human 

activities could lead to the extinction of species. 

 

 

Keywords: Conservation, endangered species, fisheries, socioeconomic analysis, Upper Gulf of 

California, Mexico. 
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RESUMEN 

 

La  conservación  de  ecosistemas  y  especies  marinas  son  una  latente  preocupación  para  el 

gobierno mexicano. Desde 1993 con  la creación de  la Reserva de  la Biosfera del Alto Golfo de 

California,  se  buscó  proteger  las  especies  en  peligro  y  su  hábitat.  El  restringido  hábitat  y  la 

frecuencia de  la pesca  incidental por  redes de enmalle usadas en  las  actividades pesqueras, 

colocan a estas especies dentro del estatus de protección y peligro de extinción. Después de 

años de estudios biológicos y sociales podemos afirmar que durante 8 meses al año existe una 

intensa actividad pesquera realizada con redes de enmalle causando una severa mortalidad en 

las especies marinas. El considerable mercado local de pesca de escama y camarón fomentan la 

actividad de pesquera y sin una alternativa economía real para más 4000 pescadores. A partir 

de 2008, el gobierno mexicano tiene dos años para encontrar una solución a  la mortalidad de 

especies  en  peligro  de  extinción,  con  posibilidades  bajas  de  éxito  dado  las  anteriores 

actuaciones  de  las  autoridades.  Sin  duda,  el  efecto  de  los  esquemas  de  conservación  será 

negativo para  la  sociedad y  su economía;  la  toma de decisiones por parte del gobierno y  las 

actividades humanas podrían conducir a la extinción de especies. 

 

Palabras  clave:  conservación,  especies  en  peligro,  pesquerías,  análisis  socioeconómico,  Alto 

Golfo de California, México. 
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1. INTRODUCTION 

According to Jaramillo‐Legorreta et al. (2007), there are 150 vaquita Phocoena sinus (Norris and 

McFarland, 1958) remaining in the Upper Gulf of California. They also warn that the vaquita is 

the most endangered cetacean, after the recent, likely extinction of the baiji (Lipotes vexillifer) 

in China (Turvey et al. 2007); they also declare that there are only two years remaining to find a 

solution to the bycatch problem and conclude that funds to establish a total fishing moratorium 

on  all  entangling  nets  is  the  only  solution  to  reduce  fishing  related mortality  to  zero.  This 

conclusion  does  not  consider  the  social  and  economic  costs  to  the  fishers  living within  this 

Marine Protected Area, This oversight is a common issue addressed by Clausen and York (2008), 

concluding  that  social  analyses must be  included  in overall  conservation‐research  strategies. 

Under the local harsh climate along this coast, the most important economic activity is fishery, 

although tourism is growing in importance. Transforming fishers into tourism service worker is 

still far away. 

The rare vaquita, accidentally caught in all kinds of gillnets used in the Upper Gulf of California 

(D’Agrosa et al. 2000),  is endemic to this region and has the most restricted distribution of all 

marine mammals worldwide. This species  is at risk of extinction from  it very small population 

size and reduced habitat (Jaramillo‐Legorreta et al. 2007). 

The Mexican  federal  government  has  taken  environmental  and  economic  action  to  protect 

vaquita, starting with the declaration that the Upper Gulf of California and Colorado River Delta 

in Mexican territory (figure 1) was declared a Biosphere Reserve in June 1993 and is supported 

with  a  management  program,  which  was  designed  to  promote  sustainable  activities  with 

conservation use of the area’s biodiversity (Rojas‐Bracho et al. 2006). The most recent measure 

to protect vaquita and its habitat was a declaration in December 2005 of a Vaquita Protection 

Area (refuge) to further limit fishing activities (DOF 2005). 

Economic action was taken in January 2008 when 65 fisheries permits were withdrawn through 

a buyout program of  the Mexican Ministry of Environment  (Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales)  and  the most  recent  announcement by  the environmental  and  fisheries 

ministries  on  7 March  2008  of  another  100 million Mexican  pesos  to  continue  the  buyout 

program. 

2. MATERIAL AND METHODS 

Management of the reserve and the refuge implies a series of actions to achieve protection of 

critical species and well being of the communities within the reserve. From 2004 through 2007, 

a series of studies were conducted by the World Wildlife Fund and CIBNOR in the Upper Gulf of 

California to  implement a scheme for compensation that would aid to reduce artisanal fishing 

with  gillnets  in  the  vaquita  refuge,  the  buyout  program mentioned  above.  A  total  of  2,554 

official  landings reports, spanning from January 1996 to December 2007 were collected  in the 

ports  of  San  Felipe,  El  Golfo  de  Santa  Clara,  and  Puerto  Peñasco.  Further  information was 

gathered from a closed survey based on direct interviews of 146 artisanal fishers in those three 

ports. Questionnaires were designed to compute the direct cost structure of fishing operations, 

as well as fishing sites.  

Artisanal catch by species was processed and spatially represented in a geographic information 

system  (GIS)  in order  to  identify  fishing sites within  the Refuge  (figure 1). The vaquita  refuge 

area  was  overlapped with  the  fishing  sites  using  ArcView  3.2  and  a  2002  Conical  Lambert 

projection. 

3. RESULTS 

The principal results can be found in Spanish at 

(http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/rep_0702_WWF‐INE_Vaquita.pdf).  In  the  study, 

we  interviewed ~10% of  the  fishers  in  the  three  fishing  communities  in  this  area.  The most 

important results of these studies come from the responses by fishers, where 60% in San Felipe 

and 40%  in Santa Clara stated  that  they would not stop  fishing because  it  is  the only activity 

they feel comfortable doing and have done for years (Table I). This is the main explanation why 
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only 65 permits were retired in the buyout program, where more than 2000 small boat fishers 

make their living (Table II). 

Our  survey data and GIS analysis  showed  that 62% of  the captures of  the  six major  fisheries 

were conducted within  the vaquita Refuge and  the Biosphere Reserve. Artisanal catch  in  the 

Refuge varied depending on the species; 84% of shrimp capture, 83% of bigeye croacker, 80% 

of Spanish mackerel, 71% of corvine, and 53% of sharks and rays were captured in both marine 

protected areas  (Reserve and vaquita  refuge;  figure 2). Seventy‐seven percent of  the marine 

surface of both marine protected areas was used  for  fishing by the  three communities  in the 

Upper Gulf of California. 

Other  economic  issues  are  the  income  of  fishers.  Shrimp  is  the  most  economically 

important  fishery,  followed  by  the  curvina.  These  two  resources  provide  employment  from 

September to April.  Income for ~71% of the fishers ranges  from 1500 to 3000 Mexican pesos 

per week (~US$150–300) during the fishing season and 87% mentioned that they receive <1000 

Mexican pesos per week (~US$100) in other activities when the shrimp and curvina season end 

(Figure 3). 

4. DISCUSSION 

In April 2008, Ani Youatt of  the Natural Resource Defense Council, an NGO  from  the United 

States,  declared  the  intention  of  establishing  an  embargo  on  Mexican  shrimp  to  force 

protection of  the vaquita. Stopping  shrimp  fishing  is almost  impossible because  the Mexican 

market for shrimp  is very  important.  In 2006, Mexico produced 100,000 metric ton of shrimp 

and  imported  for  local  consumption  another  20,000 metric  ton.  The  irony  of  this  is  simple. 

Mexican shrimp for exported to the United States  is caught by  industrial fishing trawlers. The 

shrimp caught by small‐scale shrimp fishers using entangling nets  is almost entirely consumed 

in  the domestic market. So  the shrimp embargo would affect a different  target  than  the one 

where vaquita live. 
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The other very important fishery is curvina, except in 1993–1994, when chano was more 

important than curvina (D’Agrosa et al. 2000). Since 1996, the curvina catch has been over 2000 

ton per year. About 98% of interviewed fishers participated in the curvina fishery. Discouraging 

curvina  fishing  is another sensitive  issue because curvina  is almost entirely consumed  in  local 

markets,  such as Mexico City and Guadalajara. The open  curvina  season  is  coupled with  the 

peak fish consuming season in Mexico (40 days before Easter Sunday). 

In previous  studies dealing with  vaquita  conservancy  (D’Agrosa et al. 2000;  Jaramillo‐

Legorreta  et  al.  2007),  the  steps  taken  by  protect  the  vaquita  threat  have  been  described. 

However, we need  to  admit  that  this  is  another  case of  failure  in  conservation planning,  as 

addressed by Redford and Taber  (2000) and  later  rethinking by Knight  (2006). What was  the 

real failure in conservancy of vaquita in the Upper Gulf of California? As mentioned above, the 

social and economic aspects of fisheries were never considered. Even D’Agrosa et al. (2000) and 

Jaramillo‐Legorreta  et  al.  (2007)  mention  the  need  to  develop  an  economically  feasible 

alternative  source of  income, but what  these measures   have not been explored. Even now, 

after years of the buyout program, no one expected the  low success of the program  (only 65 

permits  retired). Another example of  the  failure of  the buyout program  is  the experience of 

fishers who go  into  tourism activity. With  the money  they get  from selling  their permit,  they 

built  resort  cabins,  but  there  are  few  clients  using  these  cabins  (pers.  observation,  22 April 

2008, meeting  in Santa Clara, Sonora between Mexican authorities and fishers who sold their 

fishing permits). 

In summary, there are 8 months of very intensive fishing activities using entangling nets 

that  incidentally  kill  vaquitas.  There  are  no  real  economics  alternatives  for more  than  4000 

fishers (2 men per boat, 2000 boats). There is a considerable local market for fish and shrimp. 

According to Jaramillo‐Legorreta et al. (2007), the authorities have two years to find a solution 

to  the demise of  the  remaining vaquitas, a very  slim possibility given  the past actions of  the 

authorities. Many observers believe that the vaquita will be the second cetacean species driven 

to extinction by humans. 
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Table I. Response of fishers in the Upper Gulf of California to the question: “If the most 

important fishery to you was closed, what would you ask of the government?” 

Option if fisheries close  Puerto Peñasco Golfo de Santa Clara  San Felipe 

Economic compensation  7 27 7 

Permit for another fishery  39 33 29 

Payment of permit’s cost  4 15 2 

Nothing  11 7 10 

Continue fishing anyway  21 8 27 

Other  18 2 4 

Employment creation  ‐ 7 8 

Did not answer  ‐ 2 13 
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Table II. Authorized artisanal scale fishing vessels (pangas) by group of species in the three 

fishing ports in the Upper Gulf of California 

Species  Puerto Peñasco El Golfo de Santa Clara  San Felipe

Clams  39 12 15

Jumbo squid  4  

Shrimp  56 232 318

Snails  42 1

Fishes (*)  175 412 295

Swimming crab  229 39 11

Mullet  8 76 10

Octopus  40 2

Sharks  69 26 10

Total  662 797 662

Source: Government offices in the communities of the Upper Gulf of California.*Curvina, 

bigeye croacker, Spanish mackerel, rays. 
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure legends 

Figure 1. Location of the Biosphere Reserve of the Upper Gulf of California and Colorado Delta 

River and the Vaquita Protection Area. (A) Core zone, (B) Buffer zone, (C) Vaquita Protection 

Area.  

Figure 2. San Felipe  fishers capture area by species  in  the Upper Gulf of California. A) bigeye 

croacker, B) sharks and rays, C) shrimp, D) Spanish mackerel, E) curvina, SF) Combined fisheries 

Figure  3.  Fisher weekly  income  in  the Upper Gulf  of  California.  A)  In  fisheries  duties,  B)  In 

activities different to the fisheries. 
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Anexo 12.2. “Cuestionario bio‐socioeconómico de la comunidad pesquera ribereña de Santa 

Clara, Sonora”. 

I.   ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

LUGAR DE NACIMIENTO   _________________________________________ 

EDAD   __________  Años 

¿CUANTO TIEMPO TIENE DE RESIDENCIA EN ESTA COMUNIDAD? _________   Años  

ESTADO CIVIL 

a) SOLTERO       b) CASADO      c) DIVORCIADO        d) UNION LIBRE           e) VIUDO                

 f) OTRO    _______________________________ 

¿SU PAREJA TRABAJA U OBTIENE ALGUN INGRESO ECONOMICO? 

        a) SI           b) NO   

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? 

¿PREFERIRIA QUE SUS HIJOS SE DEDICARAN A LA PESCA? 

        a) SI        b) NO   

¿CUANTOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS TIENE?   ________________ 

¿CUENTA CON SERVICIO MEDICO? 

       a) SI        b) NO                  (Pase a la pregunta 12) 

¿CON CUAL SERVICIO MÉDICO CUENTA? 

        a) IMSS      b) ISSSTE      c) ISSSTESON       d) Privado        e) Marina          f) SSP      

        g) OTRO       ____________________________ 

¿QUIEN LO PAGA?   ______________________________________________ 

¿CUAL ES SU GRAD MAXIMO DE ESCOLARIDAD?   __________________________ 

¿TIENE PARIENTES QUE SE DEDICAN A LA PESCA? 

        a) SI           b) NO                  

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE COMO PESCADOR?   ______________  Años 

¿CUÁNTOS COMO PESCADOR PANGUERO? (Flota menor, artesanal, etc.)   ______________ Años 

¿A QUE TIPO DE ORGANIZACIÓN PERTENECE? 

Cooperativa                      ¿Cuál cooperativa?__________________________________________ 

 Permisionario        

 Ejido            

 Unión         

 Ninguna      

 Otra     ¿Cuál?   _____________________________________________ 

¿DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD U OFICIO DIFERENTE A LA PESCA? 

a) SI         CUAL   ________________________________       b) NO                   (Continúe en preg. 19) 

¿CUÁNTO GANA EN ESA ACTIVIDAD?  $______________________ 

CUEST. NUM.    _______________ 

ENCUESTADOR   
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II.   ACTIVIDADES PESQUERAS 

¿DEL INGRESO (PESQUERO) QUE USTED OBTIENE CUANTO DESTINA A? 

RUBRO Porcentaje

Alimentación   
Servicios domésticos  (agua, luz, etc.)  
Salud (atención médica)

Otro ___________________________  
 

¿QUÉ ESPECIES CAPTURA EN EL AÑO? (las principales especies que captura) 

              a) Manta                b) Camarón                      c) Chano                d)  Sierra            e) Tiburón             

               f) jaiba              g) Corvina                             h) baqueta                 i)   Otro     ____________________    

¿CON QUÉ FRECUENCIA PESCA? 

  Frecuencia

A)Mes / año   

B) Días / semana

C) Horas / día   

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARTES DE PESCA QUE UTILIZA PARA LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS 

PESQUERIA  EQUIPO ‐ REDES  CANTIDAD  LUZ DE MALLA 
LONGITUD

CAIDA ‐ ALTURA  PRECIO 

CAMARON             

CHANO             

SIERRA             

MANTA             

TIBURÓN              

OTRA             
 

¿A QUIEN PERTENECE EL EQUIPO QUE UTILIZA EN LA PESCA? 

EQUIPO  Propio  Cooperativa  Permisionario  Rentada  Prestada 

Panga     
Motor     
Artes de pesca     

 

CAPACIDAD  DEL  EQUIPO QUE UTILIZA EN LA PESCA 

Motor (HP):    a) ‐55          b) 55         c) 60         d) 65         e) 70       f) 75           g) + 75      

Panga (Kg.):    a) ‐600       b) 600        c) 700       d) 800       e) 900       f) 1000       h) +1000    

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO QUE UTILIZA EN LA PESCA 

a) Panga__________ Años       b) Motor__________ Años       c) Artes de pesca_________  Años 
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III.   INGRESO PESQUERO   

¿DÓNDE VENDE EL PRODUCTO CAPTURADO? 

1) En la playa       

2) Cooperativa         

3) Permisionario      

3) En su propio puesto en el mercado local        

4) A un mayorista (intermediario, comprador al por mayor)      

5) A los hoteles y restaurantes locales               

6) Afuera de la comunidad (los transporta a otros lugares)        

7) Otro______________________ 

  ¿TIENE ALGÚN CONTRATO FORMAL PARA VENDER SU CAPTURA A?  

             a)  Mayorista (intermediario)      

      b)  Mercado local     

      c)  Restaurante / Hotel    

             d)    Cooperativa          

             e)    Permisionario         

             f)    Otro                        

             g)   No tiene contrato para vender         

¿CUAL ES EL PRECIO  PROMEDIO  DE  VENTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES QUE CAPTURA? (Precio de Playa; Temporada anterior inmediata) 

Producto
Precio  ($)/Kg 

Camarón

Chano

Sierra

Manta

Tiburón 

 

¿CUÁL ES EL VOLUMEN  PROMEDIO  DE  CAPTURA  Y CUALES SON LOS MESES EN QUE SE CAPTURAN LAS PRINCIPALES ESPECIES? (Temporada 
anterior inmediata) 

Producto  VOLUMEN (Kg.)  Meses (especificar los meses de captura) 

Camarón   
Chano   
Sierra   
Manta   
Tiburón    
Otro    
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¿CUÁL ES LA PESQUERÍA MÁS RENTABLE? (Numerar en orden de importancia)  

Pesquería 
Orden de importancia (el 1 la 

más rentable, y así 
sucesivamente) 

Camarón  
Chano 
Sierra 
Manta   
Tiburón 

Corvina 

Otro 

 

 ¿CUAL ES LA FORMA EN QUE OBTIENE SU INGRESO? (Temporada anterior inmediata) 

         01) Salario Fijo         

         a) Hasta 250.00  semanales                                     b) 250‐500.00 semanales              

         c) $501‐750  semanales                              d) $750 ‐1,000 semanales             

         e) MÁS DE $1,000  semanales          

 02) EN PARTES PROPORCIONALES         (Temporada anterior inmediata) 

PRODUCTO   % de la 
venta  

$ Valor en Pesos Cantidad en 
especie 
(Kgs/viaje)

$ Valor en Pesos 
($/Kg) 

Total 

Camarón       
Chano       
Sierra           
Manta       

 

¿A CUÁNTO ASCIENDE SU INGRESO SEMANAL PROMEDIO?  $   ____________________ 

¿SON DEDUCIDOS LOS COSTOS  ANTES DE REPARTIR EL VALOR DE LA CAPTURA? 

a) SI        b) NO     

¿COSTOS DE OPERACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES QUE CAPTURA? 

Producto  camarón chano sierra Manta Tiburón   otro 
  p/ viaje p/ viaje p/ viaje p/ viaje p/ viaje  p/ viaje 
Combustible (litros.)/ ($)    
Lubricantes  (litros)/ ($)     
Alimento ($)             
hielo ($)     
Carnada  ($)     
tripulación ($)             
Manten. y reparación ($)    
Otros     
COSTO TOTAL             
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IV.  VIAJES DE PESCA :  TOTAL DE VIAJES O SALIDAS PARA LA PESCA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES (Temporada anterior)  

  Camarón  Chano Sierra Manta Tiburón   Otro 

Volumen total capturado la 
temporada pasada (Kgs.) 

   

Num. De viajes promedio en la 
temporada pasada 

   

Viajes promedio por semana     
Tripulación promedio por viaje      
Duración prom. por viaje 
Horas ‐/‐‐ días  Hrs/ Día Hrs/ Día Hrs/ Día Hrs/Día

 
Hrs/ Día 

 
Hrs/Día 

 

¿CUÁLES SON LOS CAMPOS PESQUEROS EN LOS QUE ESTUVO LA TEMPORADA PASADA? 

CAMPOS Nombre Qué pescan ahí

CAMP 1  
CAMP 2  
CAMP 3  

 

SEÑALE EN EL MAPA LAS AREAS DE PESCA EN LAS QUE PESCÓ EL AÑO PASADO  

  (VER MAPA ANEXO) 

 

V.   REGULACIÓN PESQUERA Y RESERVA DE LA BIOSFERA 

¿QUÉ REGULACIONES O NORMAS PESQUERAS CONOCE? 

  REGULACIÓN O NORMA FUNCIONA NO FUNCIONA 

1       
2   
3       

 

CONSIDERA QUE LA RESERVA DE LA BIOSFERA HA IMPACTADO  

ASPECTO 
Positivo  Negativo  NO HA IMPACTADO 

NO SABE 
a) Ingreso‐sueldos     
b) Diversidad en la pesca     
c) Zonas para la 
reproducción de especies 

   

d) Turismo         
e) Pesca ilegal     
f) Acceso a la pesca    
g) Capturas     
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 ¿EN CASO DE QUE LA PESQUERÍA EN LA QUE USTED TRABAJA SE CERRARA QUE PEDIRIA A CAMBIO? 

01. Una compensación económica   
02 Un permiso para otra pesquería    
03. que el Gob. le pague lo que le costo el permiso‐concesión  
04. Nada   
05. Seguiría pescando de cualquier manera  
06. Otra  (Especifique)   

 

  ¿QUÉ OPINA SOBRE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS DE PESCA? 

       a) Eficiente            b) Ineficiente            c) Adecuada           d) Insuficiente         

¿EN CASO DE QUE USTED DEJARA DE PESCAR A QUÉ SE DEDICARÍA? 

Acuacultura            

Turismo             

Comerciante          

Trabajar en empresa privada       

Alguna actividad relacionada con la pesca         

       g)    No dejaría de pescar          

       h)   Otro       ____________________________________ 

¿CONOCE LAS ZONAS EN LAS QUE SE DIVIDE LA RESERVA DE LA BIOSFERA? 

               a) Si                   b) No      

¿ COMO CONSIDERA QUE HA SIDO EL IMPACTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LA ACTIVIDAD PESQUERA? 

       a) Positivo                  b) Negativo               C) La reserva no influye en la pesca         

DE LAS PESQUERÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, SEÑALE EN QUÉ PORCENTAJE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LE HA AFECTADO EN SUS  
CAPTURAS   

Pesquería  AUMENTÓ (%) DISMINUYÓ   (%) NO INFLUYE 

Camarón       

Chano       

Sierra       

Corvina       

Tiburón   

Otro   

 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA INFLUYE PARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN PESQUERA 

      a) Aumente          b)  Disminuya                 c)  La reserva no influye        

¿CONSIDERA QUE LOS OBJETIVOS DE LA RESERVA SE HAN CUMPLIDO? 

        a) SÍ        b)  NO                  c) No los conozco     ¿DEBE LA RESERVA DE LA BIOSFERA CONTINUAR? 

               a) SÍ                  b)  NO                   c) No sabe                      d) Indiferente        
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Anexo12.3. “Cuestionario de evaluación de la percepción del impacto del programa reconversión productiva en el sector pesquero El 

GSC, Sonora” 

Cuestionario Campo Pesquero El Golfo de Santa Clara 
Efecto Criterio 

Pos. o Neg. Magnitud Extensión Duración Efec. 
Acumulativos 

Efec. 
Sinergicos Controversia 

1.- ¿Cómo considera el estatus de conservación del Alto Golfo? 
        

2.- ¿Conoce usted las estrategias de conservación oficiales a través de 
la compra de permisos de captura? R= 
 

 
 

     

3.-¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de 
pesca en la conservación de la RBAGCDRC? 
 

 
 

     

4.- ¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de 
pesca en la conservación de especies protegidas en el Alto Golfo? 
 

 
 

     

5.- ¿Cómo considera que será el efecto de la compra de derechos de 
pesca en  las especies pesqueras comerciales del Alto Golfo? 
 

 
 

     

6.- ¿Cómo percibe el efecto sobre la calidad de vida de los pescadores 
de la poscompra de derechos de pesca? 
 

 
 

     

7.- ¿Cómo percibe el efecto sobre la calidad de vida de las 
comunidades pesqueras posterior a la compra del permiso de pesca? 
 

 
 

     

8.- ¿Cómo considera las alternativas productivas económicas a la 
pesca?  
 

 
 

     

9.- ¿Considera que la compra de derechos de pesca solucione el 
problema de empleo? R= 
 

 
 

     

10.- ¿Cuál es la actividad productiva que desempeña después de la 
venta de derechos de pesca? R= 
¿Cómo considera su actividad productiva? 
 

 

 

     

11.- ¿Qué efecto percibe en el crecimiento económico con la compra 
de derechos de pesca? 
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Anexo 12.4. Memoria de una investigación. 

Mi trabajo se concretaba en realizar una encuesta socioeconómica a los pescadores de El Golfo 

de Santa Clara, pero mi vivencia en esta comunidad pesquera fue más allá que colectar datos 

en un cuestionario. Anteriormente la vida ya me habían puesto en el camino del Alto Golfo; en 

el  año  2006  fui  contratada  por  FIDEMAR,  para  trabajar  como  observadora  a  bordo  de 

embarcaciones menores,  en  la  pesca  de  camarón  en  San  Felipe,  B.C.,  bastaron  5 meses  de 

trabajo para darme cuenta de la situación que se vivía. Convivir 8 horas diarias (mínimo) con el 

pescador a bordo de su panga, me puso al tanto de algo que yo ignoraba: su miedo por perder 

algo que creyeron siempre suyo “el mar” y con ello su sustento, sumado con  la  intranquilidad 

que les causaba mi presencia al invadir su espacio de trabajo (sin embargo no podían negarse a 

la  disposición  de  las  autoridades  con  la  invasión  que  representaba  día  a  día  el  grupo  de 

observadores)  y de  las miles de  interrogativas que  se  venían  a  sus mentes  y que  al  final  se 

concretaba sólo en una ¿Que va hacer el gobierno ahora?, en ocasiones me hacían parte de sus 

angustias  relatándome  su  vida de pescador,  lo que  arriesgaban  al  introducirse  a diario  a  las 

aguas del Alto Golfo en busca de un recurso que al final de  la faena y del esfuerzo no valía  la 

pena, pues recibían una miseria por el pago de su trabajo. Otras tantas veces me acorralaban 

con  sus  preguntas:  ‐Bióloga‐  ¿Nos  van  a  cerrar  el  golfo?  ¡Verdad!,  ¿Ya  no,  nos  van  a  dejar 

pescar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a nuestros hijos? ¿Para qué son los 

datos que anota en  su bitácora?, muchas de  las preguntas no  respondí, gran parte, por que 

ignoraba lo que las autoridades hacían o intentaban hacer.  

Rescatando la vivencia como observadora y con la oportunidad que se me daba al realizar una 

tesis  donde  tendría  la  ocasión  de  abordar  el  tema  que me  había  impactado  tanto,  decidí 

comenzar un nuevo reto. Es así como me  introduje a  la vida social, económica y ecológica del 

Alto Golfo, principalmente a la vida de los pescadores Golfeños (apodo dado a los habitantes de 

El Golfo de santa Clara). Para lograr los objetivos de mi trabajo de tesis, tenía que trasladarme a 

Santa  Clara  a  realizar  las  entrevistas.  En  2008,  realizando  una  estancia  de  investigación  en 

CICESE,  conocí  a  una  chica  entusiasta  y  muy  activa,  Mariana  Bobadilla,  casualmente  ella 

empezaba  su  doctorado  con  un  tema  parecido  al mío,  pero  sus  objetivos  eran  totalmente 
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diferentes, lo satisfactorio fue que al realizar las encuestas tuve la oportunidad de convivir con 

Mariana y su esquipo de trabajo en Santa Clara (en ese entonces Mariana realizaba encuestas al 

sector  pesquero  ribereño  para  el  INE),  su  equipo  constaba  de  estudiantes  de  la  UABC  de 

Ensenada,  B.C.:  Fabiola  y  Lorena,  ambas  realizaban  su maestría,  además  de  Gema  y  Erika, 

recién tituladas de la maestría en CICESE, la convivencia con ellas, me dejo una riqueza personal 

y profesional, pues al mismo tiempo desarrollábamos el trabajo (Yo con mis encuestas y ellas 

con  las  encuestas para  el  INE)  y  al  final del día  sentadas en  la playa,  conversábamos de  las 

experiencias  que  se  daban  con  los  pescadores;  me  asombraba  el  hecho  de  ver  como  les 

angustiaba  la  condición  que  presentaban  los  pescadores  respecto  a  su  actividad,  de  sus 

respuestas y de  lo que  les esperaba; pues al no pertenecer a  la misma  línea de  investigación 

eran víctimas de preocupación por  la  injusticia y desigualdad en el pescador Golfeño. Esto me 

convenció que no era mi sentimiento de nostalgia la que me exigía abogar por los pescadores y 

creía que de cierta manera me cegaba al realizar mi trabajo. 

Particularmente mi  experiencia  se  basa  en  el  encuentro  con  un  pescador  hostil  y  a  veces 

totalmente  participativo,  inseguro  de  contestar  a  las  preguntas  porque  no  sabía  si  le 

perjudicaba  o  lo  contrario,  desilusionado  por  lo  que  el  gobierno  ha  hecho  con  su  actividad 

pesquera y por lo que intentaba hacer, preocupado por no tener un permiso de pesca o de no 

pertenecer a una cooperativa pesquera que avalara una oportunidad de vida y bienestar ante 

las nuevas reglas del gobierno, pero sobre todo enojado por  la desigualdad, pues aseguraban 

que  solo era un grupo quien  recibía  los beneficios dados por el gobierno  con el objetivo del 

desarrollo económico de la población. 

Lo  que  les  relato,  al  leerlo  me  parece  tan  trillado,  ¿Será  que  ya  he  vivido  antes  esta 

desigualdad? No justamente para el Alto Golfo, si no que en el trascurso de mi investigación me 

tope  con  historias  parecidas,  no  solo  de  pueblos  costeros  ó  de  Santa  Clara,  si  no  de  otras 

comunidades mexicanas que viven de cierta manera angustiadas por ser parte de una nación 

que no los protege. 

No estoy en contra de la conservación, ni de sus reglas; mucho menos a favor de la extinción de 

la vaquita marina; como profesionista estoy consciente de lo que significa perder una especie, 
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simplemente pongo en contexto un panorama más allá del tema “vaquita marina”. Al igual que 

los pescadores Golfeños, también tengo muchas preguntas. ¿Por qué el fracaso de la reserva? 

¿Por qué dejar que la población de vaquita llegara a su límite? ¿Por qué no actuaron a tiempo, 

o lo hicieron? ¿Por qué arriesgar el bienestar de una comunidad pesquera? ¿Por qué ignoran a 

la  sociedad  del  Alto  Golfo?  ¿Será  que  el  gobierno Mexicano  es muy  lento  en  la  toma  de 

decisiones?  ¿Será  que  tiene  que  intervenir  el  ambiente  extranjero  para  que  el  gobierno 

reaccione? ¿Será que como investigadores no aportamos lo suficiente para detonar soluciones? 

¿Será que nuestro ego científico no deja que la verdad salga a luz? 

De muchas de estas preguntas ya he obtenido una respuesta, para ello tuve que sumergirme en 

toda esta problemática, ¿pero cómo  le va hace el pescador Golfeño para obtener  las suyas?, 

cuando ya no creen en las respuestas que les da el gobierno.  
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