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Objetivo 
  
Analizar mediante un diálogo de participación y discusión la situación y problemática del sector 

pesquero y acuícola del Golfo de California que permita fortalecer su marco legal. 

 

Justificación 
La Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Senado de la República tiene como 

prioridad cumplir con el objetivo de 

efectuar un trabajo legislativo 

responsable que impulse reformas y 

adecuaciones al marco jurídico a efecto 

de contar con una legislación sólida en 

materia de pesca y acuacultura 

fundamentalmente con el enfoque de 

sustentabilidad, por medio del cual se garantice el desarrollo y crecimiento del sector, 

procurando en todo momento el impacto social, económico y ambiental de la actividad 

pesquera, como fuente de alimentos, empleo y cuidado al ambiente. 

 

Para tal efecto, como parte de sus principales ejes y líneas de acción que rigen su programa de 

trabajo, es elemental la vinculación directa con todos los actores del sector, por lo que se 

plantean acciones específicas legislativas, normativas, gestoría y organizativas inmediatas de 

atención y apoyo que permitan consolidar las fuentes de información y gestión para el 

fortalecimiento y desarrollo de la actividad pesquera y acuícola nacional. 

 

De esta manera, el trabajo de gestoría interinstitucional y apoyo al sector es uno de los aspectos 

más importantes para la realización de tareas legislativas de los Senadores integrantes de esta 

Comisión, ya que a través de estos aspectos se puede obtener, de primera instancia, la 

problemática y requerimientos a nivel regional y nacional que enfrenta el sector pesquero y 

acuícola para el eficaz desarrollo de sus actividades. 

 

La región del Golfo de California se caracteriza por poseer una gran diversidad y riqueza 

biológica de especies de flora y fauna marina, siendo una de las zonas de mayor producción 

pesquera de especies de alto valor comercial que han sido sustento por muchos años de miles 

de familias de las comunidades pesqueras. 
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Se considera que el 90 % de la producción es generada por el sector de pesca ribereña y el 10 % 

de la flota industrial. La producción se encuentra sostenida por aproximadamente 70 especies 

comerciales dentro de las principales se encuentran: camarón, sardina, langosta, jaiba, corvina, 

pargo, lenguado, blanquillo, robalo, pulpo y tiburón, entre otras más de importancia comercial. 

 

Por la importancia ambiental, ecológica y pesquera aunado a la económica y social que 

representa esta región a nivel nacional e internacional, desde hace tiempo se han 

implementado una serie de acciones y medidas de ordenamiento y regulación para la 

conservación, cuidado y protección de la gran diversidad de especies de flora y fauna, así como 

para las actividades productivas como la pesca y la acuacultura.  

 

Dentro de las medidas regulatorias existentes, el 10 de abril de 2015 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial 

mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones 

menores en el Norte del Golfo de California. Dicha medida establece la suspensión de las artes 

de pesca antes mencionadas durante dos años con el propósito de contribuir a la conservación 

de la vaquita marina. 

 

Debido a lo anterior se considera fundamental la realización de un foro de consulta regional en 

el que se conozca, analice y debata la problemática actual y los conflictos existentes de esta 

importante zona con el propósito de ofrecer la atención necesaria a los involucrados y contar 

con la información que brinde las evidencias que fortalezcan las acciones y decisiones 

legislativas para una pesca sustentable con el cuidado y protección del medio ambiente en 

beneficio del sector pesquero, vigorizando el vínculo directo de los Senadores integrantes de la 

Comisión con los involucrados de este importante sector. 
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Instituciones y Autoridades participantes 
 Senado de la República 

 Ejecutivo Federal 

 Gobierno local 

 Universidades Públicas 

 Centros de Investigación 

 Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

 Actores del sector pesquero  

 

LEGISLATIVO 

 Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República 

 

EJECUTIVO FEDERAL 

 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) 

 Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) 

 Secretaría de Marina (Semar) 

 Comisión Internacional de Límites y Aguas Sección México (CILA) 

 

GOBIERNO LOCAL  

 Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (Sepesca) 

 XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California 

 Instituto de Acuacultura del Gobierno de Sonora 

 

 

 



 
 

4 Foro de Consulta Regional con el Sector Pesquero y Acuícola del Golfo de California 

 

UNIVERSIDADES 

 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

 Universidad de California, San Diego (UCSD) 

 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICES) 

 Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO) 

 Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

 Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP) 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 Comunidad y Biodiversidad Asociación Civil (COBI) 

 Environmental Defense Found – México (EDF – México) 

 

ACTORES DEL SECTOR PESQUERO 

 Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca) 

 Confederación Nacional Cooperativa Pesquera (Conacoop) 

 Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) 

 Federación Regional Sociedades Cooperativas de la Reserva de la Biosfera 

 Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, B.C. 

 Federación de Cooperativas Ribereñas “Andres Rubio Castro” de San Felipe 

 Pescadores de la Comunidad Indígena Cucapá 
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Programa 

 

 

  

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

09:00 – 11:00 Registro Teatro Universitario UABC 

11:00 – 11:45 Acto inaugural. Lic. Matías Guillermo Arjona Rydalch 

Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

Senador por el Estado de Baja California 

M.C. José Julián Castro González 

Inapesca 

Biol. Víctor Manuel Arriaga Haro 

Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 

Rector de la Universidad Autónoma de Baja California 

11:45 – 12:00 Receso 

12:00 – 13:45 Ponencias Dr.  Manuel Salvador Galindo Bect 

Universidad Autónoma de Baja California. 

C. Carlos Alberto Tirado Pineda 

Federación Regional Sociedades Cooperativas de la Reserva de la Biosfera, 

S.C. de R.L. de C.V. 

C. Sunshine Antonio Rodríguez Peña 

Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, B.C. 

C. Ramón Franco Díaz 

Federación de Cooperativas Ribereñas “Andrés Rubio Castro” de San Felipe  

Dr. Rafael Ortiz Rodríguez 

EDF – México. 

M.C. José Julián Castro González 

Inapesca  

Biol. Víctor Manuel Arriaga Haro 

Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca 

13:45 – 14:30 Receso  

14:30 – 16:00 Mesas de Trabajo Mesa 1.- Ordenamiento Pesquero. Sala de conferencias 

Mesa 2.- Investigación. Vicerrectoría segundo piso 

Mesa 3.- Acuacultura. Sala de docencias primer piso 

Mesa 4.- Gobernanza. Sala de seminarios primer piso 

Mesa 5.- Inspección y Vigilancia. Sala de lecturas tercer piso 

16:30 – 17:00 Clausura  
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Desarrollo 

I. Acto Inaugural 
La mesa del acto inaugural estuvo 

presidida por el Senador Ernesto 

Ruffo Appel, Presidente de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Senado de la República; el Rector de 

la Universidad Autónoma de Baja 

California, el Dr. Juan Manuel 

Ocegueda Hernández; Senador por el 

Estado de Baja California, Víctor 

Hermosillo Y Celada; Vicealmirante 

Mario Maqueda Mendoza en representación del Alto Mando de la Secretaría de Marina; 

Licenciado Matías Guillermo Arjona Rydalch, Secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del 

Estado de Baja California;  Licenciado Ángel Andrés Vera Aguilar, Director de Desarrollo Rural y 

Delegaciones del Ayuntamiento de Mexicali; Biólogo Víctor Manuel Arriaga Haro, Director 

General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola; Biólogo Oscar Humberto Baylon Greco, 

Subdelegado de Pesca en Baja California, y el Maestro en Ciencias José Julián Castro González 

como Titular del INAPESCA en Ensenada, Baja California. 

 

Intervenciones 
Lic. Matías Guillermo Arjona Rydalch 

Iniciando el espacio para hacer uso 

de la voz de los invitados a la mesa 

del acto inaugural, en primer lugar, el 

Lic. Arjona en su carácter de 

Secretario de Pesca y Acuacultura del 

Estado de Baja California dio la 

bienvenida a nombre del Gobernador 

Francisco Arturo Vega Lamadrid al 

“Foro de Consulta Regional con el 

Sector Pesquero y Acuícola del Golfo 

de California para una Pesca 

Sustentable”. 
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También el Lic. Arjona agradeció la atinada realización del foro para poder conversar sobre la 

problemática con los pescadores y las especies marinas como la totoaba, ya que es el momento 

adecuado para hacer frente a estos problemas. 

 

El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Baja California 

informó a los presentes que el gobierno del estado ha respaldado a las familias que viven de la 

pesca de curvina golfina. 

 

También mencionó que Baja California es un ejemplo nacional en materia de pesca y 

acuacultura, debido a que se ha comprendido la exigencia internacional para una pesca 

responsable y certificada. Por último, mencionó que el Estado es líder en acuacultura y 

maricultura, así como en la obtención de alimento proveniente de los recursos marinos y en la 

preservación de las especies como el caso de la totoaba.  

 

Senador Ernesto Ruffo Appel 

El Senador Ruffo Appel inició su 

participación mencionando que 

debemos resolver lo que está 

pasando con la veda establecida en el 

Alto Golfo de California mediante 

comentarios y observaciones de todo 

el sector para crear una nueva 

estrategia para enfrentar la actual 

situación. 

 

Comentó que es necesario contribuir para resguardar a la vaquita marina a través de políticas 

públicas pesqueras con sustentabilidad para lograr el equilibrio en los ecosistemas. 

 

Agregó que la percepción del Ejecutivo Federal es que la casi inminente extinción de la vaquita 

marina es culpa es de los pescadores. Sin embargo, todos sabemos que es debido a la falta de 

inspección y vigilancia. 

 

“Con la veda no se ha logrado mantener a salvo a la vaquita marina, siendo los pescadores 

legales los más afectados”. 
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El Senador Ernesto Ruffo Appel continuó explicando que la manera de tener orden en el Alto 

Golfo es mediante la organización de los pescadores mediante el fortalecimiento de las 

organizaciones para que de ésta manera pueda imperar la legalidad. 

 

Por último, mencionó que actualmente se tiene detenida una iniciativa presentada por él mismo 

en el Senado de la República para la implantación de Centros de Descarga Certificada, que no 

son más que la forma de reconocer a quienes hacen de forma apropiada y legal el proceso de 

descarga de los recursos capturados. 

 

Senador Víctor Hermosillo Y Celada 

El Senador Hermosillo comentó que mediante las 

conclusiones de éste foro se debe llegar a la mejor 

solución para poder resolver los problemas del Alto 

Golfo como la veda y la situación que afecta a la 

supervivencia de la vaquita marina. 

 

 

M.C. José Julián Castro González 

El Maestro en Ciencias mencionó que el Foro de Consulta es 

muy importante debido a que se trata de una región 

importante donde la pesca representa entre el 70 y 80 por 

ciento de la pesca nacional.  

 

Biól. Víctor Manuel Arriaga Haro 

El representante de la Conapesca, manifestó que 

debemos buscar juntos una salida al problema que 

aqueja a los pescadores organizados de la región del 

Alto Golfo. Debido a que es conocido que no son éstos 

los que afectan la zona. 

 

Mencionó que esto compete a los tomadores de decisiones junto con los investigadores y 

académicos ya que son la base del ordenamiento pesquero. 
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Además, dijo que es necesario conocer la metodología que se está utilizando para llegar a las 

conclusiones que se tienen sobre la situación de la vaquita marina para lograr entender lo que 

está ocurriendo con la disminución de su población y de esta manera contrarrestar lo que 

realmente la está afectando.  

 

Esto implicaría conocer los artes de pesca y saber qué instrumentos se están utilizando y así 

llegar a la sustentabilidad mediante el apoyo de las autoridades de pesca. 

 

Dr. Juan Manuel Ocegueda 

Hernández  

El rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California expuso 

que para la Universidad es un honor 

ser la sede del Foro de Consulta 

Regional con el Sector Pesquero y 

Acuícola del Alto Golfo de California 

y que mediante este evento se 

buscan los objetivos para definir 

estrategias, recoger ideas, 

reflexionar para poder construir una 

política pública que garantice oportunidades para la sociedad y que se plantee como elemento 

fundamental la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 

 

Indicó que la Universidad es el mejor espacio para llevar a cabo este evento para discutir los 

grandes problemas que afectan a nuestra sociedad ya que es un espacio plural en donde 

convergen diversas opiniones y corrientes que integran el pensamiento social y que además es 

un ámbito en donde florece la libertad de expresión, la tolerancia y el debate en un marco de 

respeto. La Universidad es un lugar donde se genera conocimiento y se fomenta la 

responsabilidad social. 

 

Uno de los esfuerzos más importantes realizados por la UABC a nivel nacional e internacional es 

la preservación de una especie en peligro de extinción, mencionó el Rector refiriéndose al 

proyecto emblemático de reproducción y crianza de totoaba. 
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El Doctor finalizó mencionando que la protección del medio ambiente es responsabilidad 

personal, familiar, institucional y de toda la comunidad y es también una parte medular de la 

responsabilidad social universitaria. 

II. Ponencias 
Una vez terminado el acto inaugural y después de un pequeño receso, se dio lugar a las 

ponencias a cargo de diversos actores del sector pesquero de la región buscando la mayor 

integración de las partes.  

 

El objetivo de las ponencias es obtener información de manera directa a través de los actores 

que se encuentran directamente relacionados con la problemática de la región. Los ponentes 

son académicos, investigadores, líderes de cooperativas de la región y autoridades.  

 

A continuación, un breve resumen de cada una de las participaciones de los ponentes a fin de 

que en el presente informe queden plasmadas sus participaciones para que los lectores de éste 

documento puedan tener la información de cada una de las presentaciones. 

 

Dr. Manuel Salvador Galindo Bect 

Tal y como se encontraba 

programado, el primero en presentar 

su ponencia fue el Dr. Manuel 

Salvador Galindo Bect, investigador 

experto en la problemática sobre la 

vaquita marina en el Alto Golfo de 

California y que forma parte del 

cuerpo de investigadores del Instituto 

de Investigaciones Oceanológicas de 

la Universidad Autónoma de Baja 

California y quien además a escrito varios libros sobre esta problemática. 

 

El Dr. Galindo, en su ponencia titulada, “LA VAQUITA MARINA (Phocoena sinus) y LA TOTOABA 

(Totoaba macdonaldi) ESPECIES EN RIESGO DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA”, expuso que a 

través de 25 años de investigación de la ecología y la dinámica del Alto Golfo de California ha 

encontrado que para lograr la pesca sustentable se necesitan dos cosas importantes. La primera, 

es que exista la pesca y la segunda es que la regulación pesquera esté en armonía con el medio 
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ambiente y la sociedad que son dos factores que actualmente no existen y que causan 

problemas sociales y económicos muy graves. 

 

Comentó que el CIRVA ha llegado a tres reflexiones importantes: 

1. El problema de la vaquita marina es un problema de pesca incidental en redes. 

2. Los factores ambientales y biológicos no son un problema para la supervivencia de esta 

especie. 

3. Es necesario eliminar la pesca en la región. 

 

Sin embargo, el Comité Internacional no sabe a ciencia cierta si es por la pesca, pero para 

comprobarlo debe hacer un análisis de correlación causa-efecto que no han llevado a cabo y es 

que la disminución de la vaquita ha sido en línea recta y el esfuerzo pesquero a lo largo de la 

historia no ha sido en forma lineal, es decir no hay correlación. 

 

Para concluir que los factores ambientales y biológicos no afectan la supervivencia de la vaquita 

no sólo se demuestra al no encontrar desnutrición en la especie sino se tienen que hacer análisis 

más extensos para demostrarlo. 

 

Según Cupul Magaña, en una investigación del año 1993, señala que el Alto Golfo se llena de 

nutrientes por sedimentos que aporta el Río Colorado, que ha decir del CIRVA es de manera 

opuesta, es decir, que el Alto Golfo no necesita del rio para adquirir sus nutrientes.  

 

Esto demuestra la falta de información del CIRVA y el mal uso de los datos, así mismo ignoran la 

depredación natural, ya que se han encontrado tiburones en la zona, ellos se alimentan también 

de la vaquita, reduciendo el número de especies. 

 

El problema en realidad en el Alto Golfo de California es multivariado, por un lado, la pesca y por 

otro lado y con mayor efecto son los cambios ambientales influenciados por el Río Colorado. 

Este problema es de carácter bilateral entre los Estados Unidos y que se tiene que abordar como 

tal. 
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De la misma manera, con la totoaba se presume que es debido a la pesca, pero con 40 

embarcaciones no pueden extinguir toda una especie, sino se entienden los cambios biológicos 

y ambientales, se seguirá creyendo en eso, la solución es hacer las investigaciones pertinentes. 

 

Como recomendación, se necesita constituir un comité científico representado por las 

instituciones académicas que han realizado investigaciones en el Alto Golfo de California para 

que emitan sus opiniones y recomendaciones, para que las políticas públicas sean más acertadas.   

 

Por todo, esto se debe reconocer el factor ecológico que afecta al Alto Golfo de California. El 

CIRVA no tiene sustento científico, por tanto, sus aportaciones no demuestran resultados reales. 

 

 Carlos Alberto Tirado Pineda 

Carlos Tirado es dirigente de la Federación 

Regional de Sociedades Cooperativas de la 

Reserva de la Biosfera, la cual se ubica en 

el Golfo de Santa Clara, perteneciente al 

municipio de San Luis Río Colorado, 

Sonora y que ha sido afectada por la veda 

temporal para la protección de la vaquita 

marina y más reciente, por la falta de 

autorización por parte del Gobierno 

Federal para salir a pescar Curvina Golfina. 

 

Tirado inició exponiendo sobre la problemática que presenta la pesquería de curvina golfina en 

el Alto Golfo de Santa Clara como resultado de la suspensión de actividades por parte de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). De igual manera los oficiales de 

Conapesca han levantado actas de inspección durante el inicio de la primera marea de 2017, es 

decir al inicio de la temporada de pesca de curvina. 

 

Tirado ha solicitado el apoyo de los tres niveles de gobierno a través de líderes pesqueros 

conformados en una comitiva que anterior al foro viajó a la Ciudad de México a entrevistarse 

con el Director de Ordenamiento Pesquero de la Conapesca sin obtener soluciones. 
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Asimismo, en su participación en el foro solicitó el apoyo de los representantes de la Comisión 

de Pesca de la Cámara de Diputados para que convoquen a la Semarnat para que atiendan a la 

comitiva. 

 

También expuso que el 13 de marzo de 2017 se realizó una reunión con personal del gobierno 

federal para entender esta problemática, en la cual la Semarnat propone a los pescadores 

comprar la cuota de curvina golfina a un precio de veintidós pesos por kilogramo. Es decir, una 

compensación económica para evitar la actividad pesquera. 

 

El 14 de marzo de 2017 se realizó una reunión informativa con productores y pescadores en la 

cual se les informó la propuesta de la Semarnat, la cual fue rechazada y exigen a representantes 

que defiendan sus posturas de seguir pescando. 

 

El día 26 de mayo de 2016 en el foro denominado “Logros, Barreras y Retos para la Ocupación 

de Especies en Peligro de Extinción y la Sustentabilidad de la Pesca Ribereña” se hicieron 

compromisos por parte de las autoridades participantes de continuar con la pesca de curvina 

golfina. 

 

El 15 y 16 de febrero de 2017 fueron entregados los permisos de curvina golfina y el 22 de 

febrero la Conapesca hizo llegar un oficio mediante el cual da a conocer las nuevas disposiciones 

administrativas para la temporada 2017. 

 

El 27 de febrero de 2017 se le pidió apoyo al Gobierno de Sonora para resolver la problemática 

de la pesquería de curvina como resultado de las nuevas disposiciones administrativas que 

ahora exigen la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la 

Semarnat para poder salir a pescar, cuando la pesca de esta especie ya se encuentra regulada 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-063-PESC-2005. 

 

El origen de la problemática de la pesquería del Alto Golfo son las omisiones por parte de la 

Conapesca. Los productores cuentan con permisos vigentes, la cuota de captura ya fue asignada 

y oficializada. 
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Sunshine Antonio Rodríguez Peña 

Sunshine Rodríguez es el líder de la 

Federación de Cooperativas Ribereñas del 

Puerto de San Felipe en el Estado de Baja 

California. 

 

Sunshine mencionó que las normas han 

propiciado que realmente sean los 

pescadores los que pierden la batalla con una 

compensación que no les alcanza como antes 

que salían al mar a pescar. 

 

Hay dos factores que están acabando con la actividad pesquera en la región, la falta de un 

mercado concreto y el cambio del arte de pesca por recomendación de los comités en los cuales 

no se encuentran ni investigadores mexicanos ni pescadores dando como resultado normas que 

no son sustentables. 

 

Los asesinos del Mar de Cortés y de la vaquita marina es la mina y la presa Hoover donde se 

derraman minerales dentro de los bancos acuíferos, derrames que no son publicados en ningún 

medio y los resultados de estos no son por la marea roja. La vaquita marina está destinada a 

morir, el ecosistema está cambiando y hoy quieren culpar al pescador de la destrucción del Mar 

de Cortés. 

 

 Las redes que utilizaban los pescadores anteriormente denominada chinchorro para la pesca de 

camarón con un pez mayor a un kilo de peso la destruyen. Los pescadores no son causantes de 

la extinción de la vaquita marina. 

 

El objetivo es hacer que la vaquita marina dure más no evitar su extinción, porque 

genéticamente esta especie ya está extinta y lo que se debe hacer no tiene que afectar a miles 

de familias de pescadores que viven de la pesca. 
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C. Ramón Franco Díaz 

Ramón Franco es líder de la Federación de 

Cooperativas Ribereñas “Andrés Rubio 

Castro” de San Felipe. 

 

Ramón Franco manifestó que el pescador 

no es el causante de la extinción de la 

vaquita marina ya que ésta no representa 

ningún beneficio económico para ellos. 

 

La veda de dos años no es un logro del gobierno únicamente, es un logro de los pescadores que 

decidieron hacerse de lado para que se pudiera esclarecer el desorden en la región y se pudiera 

combatir la pesca ilegal. 

 

Pero el resultado fue desastroso, ahora impera el desorden y la pesca furtiva y la situación está 

peor. Esto comprueba que no son los pescadores legales los que están matando a la vaquita 

marina. 

 

Dr. Rafael Ortiz Rodríguez 

El Dr. Rafael Ortiz es director del 

programa de pesquerías de la 

Organización No Gubernamental 

denominada Enviromental Defense 

Found, México. Rafael trabaja en la 

restauración de pesquerías en el Golfo de 

California, a través de la promoción de 

sistemas de manejo pesquero sustentable, 

iniciativas de mercado y toma de 

decisiones basada en ciencia. 

 

El director del programa de pesquería de EDF comentó que el pescador al tener el derecho de la 

captura es el mejor custodio de los recursos del mar, pues él cuida que sus recursos no se 

terminen para poder seguir realizando su actividad. 
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La pesquería de curvina da sustento económico a más de 2500 familias y tiene un valor de 

cincuenta millones de pesos.  

 

Por acuerdo con las autoridades la pesca de curvina se lleva a cabo bajo un esquema de cuotas 

que se distribuyen en las comunidades curvineras del Alto Golfo y se dividen por pangas o 

permisos. 

 

Actualmente la curvina está en un momento desfavorable por lo que es necesario un programa 

de monitoreo que permita tomar las mejores decisiones. 

 

La propuesta por parte del Dr. Ortiz es que se implementen dispositivos en las pangas para una 

mayor vigilancia por parte de las agencias. Adicionalmente, se deben crear protocolos de acción 

en caso de que especies se encuentren en peligro. 

 

Por último, el Dr. Ortiz reiteró el compromiso que existe por parte de EDF para apoyar y atender 

la problemática existente en el Alto Golfo. 

 

M.C. José Julián Castro González 

El Maestro en Ciencias José Julián Castro 

González es jefe del Centro Regional de 

Investigación Pesquera de Ensenada y 

acudió a este foro como representante 

del Instituto Nacional de Pesca. 

 

El M.C. Castro reportó en este foro las 

actividades que ha llevado a cabo el 

Inapesca en años pasados.  La principal 

investigación del Inapesca en el Alto 

Golfo es sobre camarón, curvina y sierra. 

También ha colaborado en la investigación de almeja generosa y en bancos encontrados de callo 

de hacha. 
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Entre 2006 y 2008 han llevado a cabo investigación sobre el arte de pesca denominado 

chinchorro en línea. Entre 2015 y 2016 el Instituto ha colaborado en el Alto Golfo para hacer 

pruebas de artes de pesca alternativas. 

 

Por último, mencionó que el Instituto ha venido realizando la tarea de monitoreo de pesquerías 

y lo seguirá haciendo. 

 

Biol. Víctor Manuel Arriaga Haro 

El Biólogo Víctor Arriaga es Director 

General de Ordenamiento Pesquero y 

Acuícola de la Conapesca. 

 

El Director General de la Conapesca 

detalló que la presente 

administración tiene como ejes de 

política pública: el ordenamiento 

pesquero y acuícola; el cumplimiento y observancia de la normatividad; Impulso a la 

Capitalización Pesquera y Acuícola; Desarrollo Estratégico de la Acuacultura, y Fomento al 

Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas. 

 

En el Alto Golfo de México el 90 % de la producción es generada por la pesca ribereña y tiene 

dos años que esta pesca no se da. Por lo que es muy importante que los pescadores de la región 

regresen al mar. 

 

Por otro lado, la población de la vaquita marina ha disminuido hasta el 2017 a sólo 30 

ejemplares. Pero la pesca no ha sido el único factor de la disminución de la vaquita.  

 

El 10 de abril de 2015 se suspendieron el uso de algunas redes y el área de protección de la 

vaquita marina se incrementó un 77 %.  
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Es necesario regresar a los pescadores al mar, pero es necesario evaluar nuevas redes para 

sustituir a las redes agalleras. Se busca inhibir la pesca ilegal y también se reconocen otros 

factores para la disminución de vaquita marina. 

 

III. Mesas de Trabajo 
Las Mesas de Trabajo se hicieron con el objetivo de recaudar información directamente de los 

actores en el sector pesquero en las diferentes áreas que lo conforman. Se instalaron 5 mesas 

de trabajo, cada una con un diferente tema los cuales se conformaron de la siguiente manera: 

 

Mesa 1. Ordenamiento Pesquero 

Mesa 2. Investigación 

Mesa 3. Acuacultura  

Mesa 4. Gobernanza 

Mesa 5. Inspección y Vigilancia 

 

Es menester mencionar que en la Mesa 5 los 

pescadores pertenecientes a la Federación 

Regional de Sociedades Cooperativas de la 

Reserva de la Biosfera, S.C. de R.L. de C.V. 

encabezada por Carlos Alberto Tirado Pineda 

se reunieron con el Biólogo Víctor Manuel 

Arriaga Haro, Director General de 

Ordenamiento Pesquero y Acuícola del 

Conapesca para resolver la problemática de la 

falta de autorización para la pesca de Curvina Golfina en el Alto Golfo de California. 

 

También, es preciso hacer énfasis de que la información de cada una de las mesas del foro es la 

proporcionada por los moderadores y sus equipos de apoyo de cada una de las mesas. 
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Mesa 1. Ordenamiento Pesquero 
La mesa de Ordenamiento Pesquero se llevó a cabo en la sala de conferencias en el edificio de 

Información Académica de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta mesa fungieron 

como relatora Catalina López Sagastegui, Investigadora Asociada en UCMEXUS de la Universidad 

de California, Campus Riverside; como moderador, Víctor A. Ibáñez Esquer, Director de Pesca de 

la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California, y Rogelio Cano Cetina Jefe de 

Ordenamiento Pesquero de la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California 

como secretario.  

 

Como asistentes, estuvieron 

presentes como representantes del 

sector pesquero: Florentino Flores, 

Alfonso Arévalo, Irma Aida Betamen, 

Luis Martin Rura, Adán Alcantar, Ana 

Isabel García, Alfonso Zabaleta 

Laviada, Tracidad Espero Valenzuela, 

Poly Piñón Castro, María de Jesús 

Romero, Juan Jorge Covarrubias 

López; por parte del sector público: 

Julián Castro, Director del Centro 

Regional Pesquero en Baja California, 

José Walle Gálvez Director Administrativo de Sepesca, Jesús Zatarain González, Director de la 

reserva Bahía de los Ángeles y Grandes Islas y por parte de la sociedad civil organizada, el Dr. 

Sergio Pérez Valencia representante de Centro Intercultural de Estudios Desiertos y Océanos. 

 

En esta reunión se hizo la presentación de la mesa de trabajo y se explicó cómo sería la dinámica 

operativa.  Posteriormente se abrió la mesa con la participación del sector pesquero de la región, 

representantes del sector público y representantes de la sociedad civil organizada. 

 

Los temas que surgieron por parte de los participantes fueron el sistema de monitoreo de 

embarcaciones menores; la expedición de permisos a las cooperativas; la falta de investigación a 

la compra de producto ilegal y la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

En cuanto al tema del sistema de monitoreo de embarcaciones, entre los participantes, sigue 

existiendo desconfianza sobre la información que se puede colectar y el uso que se le pueda dar. 

Sin embargo, entre otras virtudes que tiene el programa de rastreo, está el del botón de auxilio, 
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que actualmente ya se encuentra instalado en embarcaciones mayores. Pero, por otro lado, los 

pescadores tienen dudas sobre la utilidad de los rastreadores para el combate de la pesca ilegal. 

 

Una vez terminado el tema de monitoreo de embarcaciones se continuó con el tema de la 

expedición de los permisos de pesca para la pesca de curvina golfina, que son otorgados a las 

cooperativas y que no alcanzaron a cubrir a todos los miembros que pescan curvina con permiso 

de escama.  Esto sucede porque, los permisos no están asignados a las embarcaciones lo que 

provoca que no quede claro cómo se repartieron los permisos entre los pescadores con permiso 

de escama.  

 

Acto seguido y de manera muy breve se abordó el tema de inspección y vigilancia y los 

principales puntos. Primero, la falta por parte de las autoridades de investigar a quienes 

compran productos de procedencia ilegal. Segundo, la falta de vigilancia en la zona de pesca de 

curvina golfina, ya que a decir de los pescadores se siguen avistando embarcaciones ajenas que 

se encuentran pescando de manera ilegal.  

 

Por último, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) surgió como un punto que se tiene 

que tratar para armonizar la política pesquera con la política ambiental. Los pescadores exponen 

que por no estar armonizadas estas políticas se están generando conflictos entre la Conapesca y 

la Semarnat.  

 

La mesa de ordenamiento finalizó con una serie de acuerdos que contienen acciones para que la 

Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República lleve a cabo.  

 

Los acuerdos son los siguientes: 

 

1.- Se solicita a la Comisión de pesca del Senado de la República haga un exhorto a la Conapesca, 

para que presente la propuesta del programa de monitoreo con el equipo de rastreo de 

embarcaciones menores propuesto por la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 

 

2.- Se solicita a la Comisión de pesca del Senado de la República haga un exhorto a la Conapesca, 

para que revise la disponibilidad de esfuerzos de aquellas pesquerías disponibles para poder 
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regularizar a pescadores con embarcación y motor que han pescado por generaciones sin un 

documento legal para hacerlo.  

 

3.- Se solicita a la Comisión de pesca del Senado de la República haga un exhorto a la Conapesca, 

para que revise el padrón de pescadores de escama y la homologación con su permiso de 

curvina. 

 

4.- Se solicita a la Comisión de pesca del Senado de la República haga un exhorto a la Semarnat y 

Sagarpa para que evalúen la pertinencia del Manifiesto de Impacto Ambiental como 

herramienta de instrumento de ordenamiento y protección al ambiente, o es un simple trámite 

que entorpece la actividad pesquera en el Alto Golfo, para que en su caso se proponga una 

modificación de Ley o en su caso su eliminación. 

 

5.- Se solicita a la Comisión de pesca del Senado de la República haga un exhorto a la Semarnat y 

Sagarpa para que exista un mandato para armonizar las políticas públicas pesqueras y 

ambientales, y así favorecer el ordenamiento pesquero y cumplimiento del marco legal. 

 

Mesa 2. Investigación 
La Mesa 2 correspondiente al tema de Investigación estuvo moderada por el Dr. Conal David 

True, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y líder del proyecto de 

reproducción y crianza de totoabas 

de la Unidad de Biotecnología en 

Piscicultura de la Facultad de 

Ciencias del Mar en Ensenada. 

Asimismo, estuvo asistido para el 

desarrollo de esta mesa por la Dra. 

Paola Pérez Arvizu, perteneciente 

también a la misma universidad. 

 

En esta mesa estuvieron presentes 

alrededor de 14 participantes 

pertenecientes a diferentes ámbitos 

del sector pesquero, pero primordialmente investigadores. Por parte del sector social pesquero 

acudieron los pescadores Baltazar Minor Ramírez, Mario Javier Machado, Enrique Santiesteban 

Camacho y Edgardo Santiesteban Camacho, todos ellos del Puerto de San Felipe, Baja California. 



 
 

22 Foro de Consulta Regional con el Sector Pesquero y Acuícola del Golfo de California 

Por otro lado, como integrantes de la cadena productiva estuvieron Hilda Lorena Somoza Pérez 

y Ma. Magdalena Pérez. El resto fueron investigadores de diversas organizaciones como: Tomas 

E. Rivas Salcedo del Sonora Institute; Alma Rosa García Juárez del Inapesca, Sonora; Salvador 

Galindo Bect del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja 

California; Eduardo Santamaría y Jesús A. Aguilar Maldonado de la Facultad de Ciencias Marinas 

de la Universidad Autónoma de Baja California; Magaly Roldán Luna de la organización no 

gubernamental Enviromental Defense Found, México; Juan José Cota Nieto del Centro para la 

Biodiversidad Marina y la Conservación y del Golf of California Marine Program, e Ismael 

Mascareñas también del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación. 

 

Los coordinadores de la mesa propusieron a la mesa de trabajo abordar los temas sobre 

evaluación de poblaciones económicamente y potencialmente explotables, monitoreo de medio 

ambiente, investigación en actividades socioeconómicas, integración de grupos/redes de trabajo 

(Sector, academia, ONG, gobierno) e investigación en artes de pesca e ingeniería para 

potencializar la actividad. 

 

Por otra parte, los participantes propusieron a la mesa se tocarán los siguientes temas:  

 Petición al Senado de la reactivación de la RINIPA y solicitar que los vocales sean 

investigadores provenientes de las Universidades (UABC);  

 Cuestionamiento de la viabilidad de actividades alternas por la problemática relacionada 

con la expedición de trámites gubernamentales (Manifiesto de Impacto Ambiental); 

 Asignación de personal calificado (investigadores) para cuestionar y replantear 

parámetros, tiempos y factores que influyan en las vedas;  

 Solicitar que la sustentabilidad de los recursos sean exclusivamente para la gente que 

habite dentro de los polígonos marcados como Reserva de la Biosfera (San Felipe y 

Santa Clara);  

 Desarrollar un programa multidisciplinario/multifuncional abarcando a todos los 

sectores: academia, pescadores, ONGs y gobierno;  

 Evaluar otros recursos sustentables en el Alto Golfo de California: Chano, Sierra, 

Baqueta, Camarón, Curvina, Almeja Mano de León;  

 Realizar investigación continua y de acuerdo a cada región generando conocimiento 

local;  

 Formar comités consultivos nacionales con investigadores y pescadores locales; 
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 Investigar y evidenciar la interacción biológica que existe entre todos los sistemas 

acuícolas de la región del Alto golfo de California;  

 Investigación del valor agregado de otros recursos locales en beneficio de la comunidad;  

 Demostrar que la Vaquita Marina es estuarino dependiente, y 

 Analizar la viabilidad de las artes de pesca actuales y desarrollar nuevas estrategias que 

eviten al máximo la captura incidental, sobre todo de especies protegidas. 

 

Sin embargo, los temas que sobresalieron en la mesa fueron la petición al Senado de la 

reactivación de la RINIPA y solicitar que los vocales sean investigadores provenientes de las 

Universidades; la asignación de personal calificado (investigadores) para cuestionar y replantear 

parámetros, tiempos y factores que influyan en las vedas; desarrollar un programa 

multidisciplinario y multifuncional abarcando a todos los sectores; formar comités consultivos 

nacionales con investigadores y pescadores locales; demostrar que la vaquita marina es 

estuarino dependiente, y analizar la viabilidad de las artes de pesca actuales y desarrollar 

nuevas estrategias que eviten al máximo la captura incidental, sobre todo de especies 

protegidas. 

 

Mesa 3. Acuacultura 
La mesa de Acuacultura fue moderada por el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante del Instituto 

de Acuacultura del Estado de Sonora, 

acompañado del Mtro. Oscar Vélez 

Ruiz Gaitán, Jefe de Políticas Públicas 

de Comunidad y Biodiversidad 

quienes fungieron como moderador 

y secretario respectivamente. 

 

En esta mesa los acuerdos generales 

que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 

 

 Actualizar el plan de manejo de la reserva en donde se incluya la revisión y definición de 

áreas y especies potenciales (ej. camarón y tilapia con agua salobre). 
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 Elaborar programa de manejo integral para la acuacultura que incluya visión de las 

actividades primarias de la región (urbanismo, agricultura, industria, ganadería). 

 Impulsar la certificación de zonas de cultivo de moluscos. 

 Solicitar a los senadores su gestión e intervención para enfrentar y resolver el problema 

del distrito de riego en la región, de manera coordinada con las competencias de la 

Semarnat. 

 Solicitar la creación de la “Dirección General de Sanidad e Inocuidad Acuícola” en la 

Senasica. 

 Revisar la ley general de aguas para emitir “juicio de valor” de los acuacultores. 

 Fomentar “programa de profesionalización y sensibilización de la población hacia la 

actividad acuícola”. 

 Fomentar la creación y publicación de la Ley General de Acuacultura. 

 Incidir en las reglas de operación de la Sagarpa, la Semarnat y la Secretaria de Economía 

para que se generen apoyos e incentivos hacia la acuacultura. 

 Generar “investigación de insumos” para la acuacultura. 

 

Adicionalmente, surgieron comentarios y propuestas por parte de los participantes que son 

importantes compartir en el presente informe. 

 

 Solicitar a la Conagua que autorice “pozos profundos” en la parte sur del Valle de 

Mexicali, siguiendo el ejemplo del “caso San Quintín” para aprovechar el potencial 

acuícola. 

 Para maricultura se requieren inversiones muy elevadas y costosas que nadie quiere 

asumir. Sí se puede hacer acuacultura en tierra firme, pero no en el alto golfo. 

 La pesca llegó a un límite por lo que se pueden transformar las familias de los 

pescadores para que transiten a la acuacultura de fomento.  

 La Dirección General de Vida Silvestre sí va a permitir acuacultura de especies 

incluyendo “totoaba”, “moluscos”, etc., lo que representa una gran oportunidad para 

las comunidades, empresarios, etc., pues no generan impactos ambientales y tienen 

gran valor comercial. 



 
 

25 Foro de Consulta Regional con el Sector Pesquero y Acuícola del Golfo de California 

 La Comisión de Pesca y Acuacultura del senado debe impulsar la transición a estas 

actividades, y vincular propuestas con la Semarnat. 

 La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado debe solicitar al Gobierno de la 

República, a través de las dependencias competentes como la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, que intervenga frente al problema de la contaminación transfronteriza pues 

Estados Unidos no se está haciendo responsable de las externalidades que generan sus 

industrias y empresas en la región, creando pasivos ambientales que repercuten en los 

ecosistemas, las especies y las comunidades del Alto Golfo, por lo que urge 

responsabilizar a Estados Unidos para que pague y remedie los daños causados por su 

contaminación y restaure las zonas afectadas, haciendo uso del principio del derecho 

internacional “el que contamina, paga”, así como de las leyes nacionales vinculadas. 

 Urge que la Semarnat y la Profepa inspeccionen, vigilen y sancionen a las industrias de la 

región que no estén realizando un tratamiento eficiente de sus descargas residuales, 

pues también son factores que agudizan la problemática ambiental en el alto golfo. 

 La Semarnat debe promover resolutivos ambientales regionales porque los productores 

acuícolas ya están en zonas impactadas previamente. 

 

Tanto los comités de sanidad acuícola como los productores mismos, deben sumar esfuerzos 

para vigilar e inspeccionar la concentración de contaminantes en las aguas, y exigir que se 

respeten los límites establecidos por las NOMs, así como denunciar a aquellos que incumplan 

ante las autoridades correspondientes. 

 

Mesa 4. Gobernanza 
La Mesa de Gobernanza estuvo moderada 

por Oscar Sosa Nishizaki quien estuvo 

acompañado por Luz Erandi Saldaña Ruiz, 

como secretario y Juan Quimbar, como 

relator.  

 

En esta mesa estuvieron presentes 

Concepción Enciso Enciso del Inapesca CRIP 

Mazatlán; Juanita Robles Sánchez, permisionaria; Jesús Reyes Zarate, pescador; María de Jesús 

Carballo Ureta, administradora de Cooperativa; Martín Lucio Monroy Hernández,  pescador; 

Aidé Armenta Domínguez de la Sociedad Cooperativa AGC; Abraham Huerta M de Sepesca; 

Sergio Egoecre Ayala de Sepesca; Patricio Patrón Laviada; Geremías Jesús Contreras Aguilar; 
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Rubén Aguilar Higuera, Presidente Sociedad Cooperativa AGC; Miguel Ángel Alcanta-Castro, 

también de la Sociedad Cooperativa AGC y Gregorio Jesús Montaño Rivera del Centro para la 

Biodiversidad Marina. 

 

El primer tema que se abordó en esta mesa fue la participación de las comunidades en la 

creación de políticas públicas. Dicho tema versó sobre la necesidad de crear mecanismos 

institucionales, como comités de gobernanza con lineamientos específicos para que exista una 

participación efectiva de las comunidades pesqueras, mediante los cuales se tome en cuenta la 

opinión de científicos nacionales por encima de los internacionales, así como la de los residentes 

de las comunidades pesqueras. 

 

Y es que actualmente las sociedades cooperativas no son tomadas en cuenta en la construcción 

de políticas públicas que afectan a sus miembros. Asimismo, los pescadores exigen que las 

políticas públicas sean creadas de manera integral con un enfoque económico, social y 

ambiental. 

 

Asimismo, las políticas públicas deben incluir a los distintos niveles de la cadena productiva 

como la producción, distribución, procesamiento y comercialización. 

 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables ya contempla la creación de grupos 

comunitarios para el ordenamiento de la actividad pesquera. Es importante que en estos grupos 

se encuentre también personal de la Conapesca y del Inapesca, autoridades locales y 

municipales, así como organizaciones de la sociedad civil. 

 

Se debe cambiar el enfoque de consultas a la comunidad a un esquema de tomas de decisiones 

en conjunto. Las decisiones deben tener un origen en la comunidad y el gobierno debe ayudar a 

que se implementen. Actualmente las decisiones son tomadas por la autoridad sin la consulta de 

la comunidad, es decir se originan de arriba hacia abajo cuando debería de ser al revés.  

 

Otro de los temas que surgieron en esta mesa, fue el de la falta de claridad en las reglas que 

aplican al sector pesquero en la región, como ejemplo ocurre el problema de la pesca de la 

curvina golfina que en plena temporada no se autorizó su pesca por parte de las autoridades 

competentes. 
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Los participantes manifestaron que es necesario que el gobierno convoque a los pescadores 

para que se abra la discusión con las autoridades para establecer las reglas para el manejo de la 

curvina. 

 

Lo anterior debido a que las políticas públicas que el gobierno federal ha implementado han sido 

con una visión de corto plazo y de naturaleza reactiva, no proactiva. 

 

El dialogo debe ser entre las comunidades del Alto Golfo y las distintas instituciones del 

gobierno federal en materia pesquera y ambiental. Lo anterior para lograr que sea una sola 

instancia para gobernar lo relacionado a la pesca, así como una sola política pública y de esta 

manera acabar con el pleito que persiste entre Semarnat y Sagarpa. 

 

De igual manera, la mesa propone que integre una base de datos con información de manera 

transparente y confiable debido a que hace falta mucha información en el sector pesquero que 

puede contribuir a su ordenamiento y a la toma de decisiones para la creación e 

implementación de políticas públicas. 

 

Otro tema que surgió es la falta de gobernanza y las consecuencias que resultan de esto. Una de 

ellos es la forma en cómo se otorgan los permisos. Actualmente, los permisos se entregan a los 

presidentes de las cooperativas y esto contribuye al empoderamiento y enriquecimiento de 

estos. 

 

También, se debe fortalecer la infraestructura de las comunidades pesqueras que son ajenas a 

esta actividad como son el turismo para facilitar la relación con este sector. 

 

Un punto importante que se debatió en esta mesa fue el tema de las redes aprobadas para la 

pesca en el Alto Golfo. Los pescadores manifiestan que las redes que se han probado (prototipo 

y suripera) no funcionan en esta región. 

 

Finalmente los integrantes manifestaron que las políticas públicas que se han implementado en 

el Alto Golfo no son sustentables ya que anteponen el medio ambiente por encima de lo 

económico y social. 
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Conclusiones 
De manera paralela al finalizar las ponencias, el Senador Ernesto Ruffo Appel sostuvo una 

reunión con algunos de los participantes, en la cual se comprometió a difundir la información 

recabada en el presente foro. 

 

En este foro se puede concluir que es necesaria que la implementación de políticas públicas sea 

con base a información de carácter científico y mejor aún de investigadores de la región del Alto 

Golfo en coordinación con la participación del sector social y la sociedad civil organizada. 

 

Actualmente las políticas públicas se están implementando en perjuicio del sector social debido 

a la falta de una perspectiva integral y sustentable. 

 

Se está culpando al sector pesquero de la casi inminente desaparición de la vaquita marina, 

especie endémica de la región del Alto Golfo de California, sin tomar en cuenta otros factores a 

la actividad pesquera como son los cambios ambientales. 

 

Otro factor determinante en la desaparición de esta especie es la pesca ilegal en la zona. Desde 

2015, se ha prohibido la pesca con artes de pescas como redes agalleras y demás. Sin embargo, 

estas medidas no han dado los resultados esperados disminuyendo la población de esta 

marsopa en más del cincuenta por ciento en solamente un año. 

 

Factores ambientales como el cambio de salinidad en el agua, la presencia de tiburones que son 

depredadores de la vaquita marina y la pesca ilegal de totoaba, así como la falta de recursos 

para la inspección y vigilancia, además de la impunidad son la verdadera razón de su 

desaparición. 

 

La carga de la situación la está resintiendo el sector pesquero y esto no permite a más de 2500 

familias puedan dedicarse a la actividad que saben hacer y que es su principal fuente de ingreso. 

Asimismo, es evidente la falta de coordinación entre las autoridades pesqueras y ambientales 

que abonan a la problemática actual. 
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Sin embargo, es posible llevar a cabo una pesca sustentable en la región siempre y cuando las 

autoridades dejen participar a los pescadores en la toma de decisiones con la cooperación de la 

comunidad científica. 

 

La sociedad civil y la academia han venido trabajando en programas que han dado resultados, 

como son: la repoblación de totoaba por parte de la UABC, la pesca por cuotas de la curvina, 

esquema que han venido trabajando las autoridades con los pescadores y con colaboración de 

la sociedad civil organizada como EDF. Esta misma ONG presentó en este foro un programa para 

la implementación de códigos QR para el monitoreo de embarcaciones que aporta virtudes 

desde seguridad hasta económicas que ayudan al ordenamiento pesquero. 

 

Otra propuesta por parte del Senador Ruffo que fue bien recibida por parte de los participantes 

para ordenar la pesca y facilitar a las autoridades la inspección y vigilancia, fue la 

implementación de los Centros de Descarga Certificada. Estos centros funcionarían como una 

locación determinada por los mismos pescadores para realizar sus descargas y en el cual todas 

las autoridades puedan converger para llevar a cabo sus funciones y de esta manera concentrar 

la actividad pesquera en lugares determinados y no que se encuentren dispersos por todo el 

litoral mexicano.  


