
México, D.F., a 5 de diciembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la Tercera 
Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Pesca del Senado de la República, 
presidida por el C. Senador Francisco 
Salvador López Brito, celebrada en la Sala 
4 del Hemiciclo, hoy al mediodía. (12:00 
horas).  
 
Invitado: Jesús Valdés Vázquez, 
Presidente de la Federación Nacional de 
Pesca Deportiva, A.C. 
 
 
 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO, Presidente de la Comisión de Pesca del Senado de la 

República: Muy buenos días. Sean todos ustedes muy 

bienvenidos.  

 

 Mientras se incorporan el resto de los diputados de la 

Comisión de Pesca del Senado para hacer el quórum formal y ver 

otros temas que traemos en el Orden del Día, creo conveniente 

para, en abono del tiempo de todos y cada uno de ustedes y 

nosotros, ir iniciando con lo que es precisamente uno de los 



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre del 2012.  1ª parte rlo. 
 -  2  - 

 2 

objetivos más importantes del día de hoy, que es escuchar, 

escuchar y atender de parte de diputados, invitados especiales, 

que tenemos expertos en el tema, el tema que vamos a abordar 

el día de hoy.  

 

 Iniciaríamos, prácticamente, con el punto 6 del Orden del 

Día, mientras hacemos el quórum. 

 

 En este sexto punto está la presentación de un diagnóstico 

del sector de la pesca deportiva. En este tema están agendadas 

la presentación que nos van a hacer el Presidente de la 

Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., Jesús Valdés 

Vázquez. Vienen otros integrantes de esta asociación:  

 

 Eduardo Lemen Meyer, de Sonora.  

 Carlos Villavicencio García, de Baja California Sur.  

 

 Posteriormente, tendríamos en el punto 7 la participación del 

maestro en ciencia Daniel Aguilar Ramírez, Subdirector de 

Tecnología del Pacífico Norte, con la presentación de “Estudios 
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de pesca experimental de arrastre, prototipo en el alto golfo de 

California”.  

 

 Y en el punto 8 del Orden del Día, la intervención del 

maestro Luis Fueyo Mac Donald, Titular de la Comisión Nacional 

de Areas Naturales Protegidas, con el tema de “Acciones de 

conservación de la vaquita marina”, ya que son 2 temas que 

tenemos ahorita en cartera en la comisión, que son precisamente 

el tema de la “Vaquita Marina”, y el una reforma que está 

presentada a través de una Iniciativa en materia de pesca 

deportiva.  

 

 De tal manera que, nuevamente dándoles la bienvenida a 

todos y cada uno de ustedes, estaríamos iniciando, pues, con la 

presentación del diagnóstico del sector de la pesca deportiva.  

 

 ¿Quién se va a hacer cargo de esta presentación?  

 

 -Muy bien, entonces, Jesús Valdés Vázquez, nos haría la 

presentación. 
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 -Adelante, señor Presidente.  

 

 -EL C. JESUS VALDES VAZQUEZ, Presidente de la 

Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C.: Muy bien.  

 

 Ciudadano Senadora Francisco Salvador López Brito, 
 Presidente de la Comisión de Pesca del  
 Senado de la República;  
 
 Distinguidos senadores que conforman esta comisión:  
 
  

 La Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., 

conformada por 26 asociaciones estatales, se congratula de tener 

este primer acercamiento con usted, que como Presidente de la 

Comisión de Pesca del Senado de la República, nos da la 

oportunidad de exponer nuestra problemática y sugerencias para 

un mejor desarrollo de la pesca deportiva en beneficio del país.  

 

 Estamos reconocidos como un deporte federado por la 

Comisión Nacional del Deporte, y de la Confederación Deportiva 

Mexicana e internacionalmente por la Confederación 

Internacional de la Pesca Deportiva con sede en Francia, además 
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de participar en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura 

Sustentable de CONAPESCA-SAGARPA, y formamos parte de la 

Comisión Ejecutiva de Pesca Deportiva en la Secretaría de 

Turismo Federal.  

 

 También estamos reconocidos como una actividad de la 

economía que produce desarrollo, empleos, divisas, impuestos, 

etcétera, que ha sido detonante en los desarrollos turísticos del 

país, tanto en aguas marinas como en aguas interiores, y lo más 

importante, respetando la sustentabilidad de las 6 especies 

exclusivas para la pesca deportiva que están plasmadas en 

nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su 

reglamento y en sus normas.  

 

 Como usted sabe, el sector primario está formado por las 

actividades económicas relacionadas con la transformación de los 

recursos naturales en productos primarios no elaborados. 

 

 Dentro de estas importantes actividades económicas para 

nuestro país, se encuentra la pesca comercial, junto con la 
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agricultura, la explotación forestal, la ganadería, la acuacultura, 

entre otras.  

 

 Sin embargo, estas actividades que en los años 50s 

representaban la base de impulso del crecimiento y desarrollo de 

la industria nacional, y una de las principales fuentes de la 

generación de empleos en el país, en la actualidad sólo 

constitución una reducida aportación del 9 por ciento del Producto 

Interno Bruto.  

 

 Sin embargo, la pesca deportiva no está considerada como 

actividad primaria, a pesar de contribuir significativamente a la 

economía del país.  

 

 Por otro lado, la pesca deportiva ha sido históricamente un 

importante detonante de divisas y empleos. Para dar un ejemplo 

en este punto, me permito citar unas cifras proporcionadas por la 

Presidenta de la Organización Norteamericana, en un oficio que 

describe un concienzudo estudio desarrollado por dicha 

organización, en que a la letra se lee:  
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 Durante el 2007, la actividad económica de la pesca 

deportiva superó 633 millones de dólares, generando más de 24 

mil empleos y 245 millones de dólares en impuestos contribuidos 

regionalmente.  

 

 Esta derrama detonó más de un billón de dólares en 

actividad económica total en el área, y es importante acentuar 

que se decidió en un principio hacer este plan piloto, concentrarse 

en Los Cabos, por lo que esta cifra y conclusiones son sólo para 

este destino turístico.  

 

 En el 2008, el Titular de la Secretaría de Turismo Federal, 

mencionó cifras similares.  

 

 Sin embargo, debido a las distintas razones como: pesca, 

depredación y comercialización ilegal de las especies exclusivas 

para la pesca deportiva por pescadores comerciales y 

comercializadores, llámense pescaderías, bodegas, tiendas de 

cadenas y restaurantes, por la inseguridad en el país, corrupción, 

abusos, falta de criterios por parte de aduana y migración; la falta 

de apoyo en promoción y publicidad por parte de las autoridades 
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competentes, también la falta de apoyo para renovar las flotas de 

embarcaciones, motores, etcétera.  

 Es por lo que en los últimos 4 años ha venido decreciendo 

esta actividad económica, que no sólo afecta a los pescadores 

deportivos prestadores de servicios, sino a todo el destino 

turístico, pues dejan de venir los pescadores deportivos y de 

entretenimiento quienes prefieren lugares más seguros, como 

Costa Rica, Panamá y Guatemala.  

 

 La pesca deportiva turística, por no estar etiquetada como 

actividad primaria, no puede acceder a recursos federales y 

queda desamparada de la ayuda necesaria para actualizar sus 

embarcaciones, motores, etcétera. Debemos ser considerados 

como actividad primaria.  

 

 Estoy hablando del sector social que conformamos los 

pescadores deportivos, prestadores de servicios turísticos, que a 

lo largo y ancho del país somos miles que dependemos de esta 

actividad para el sustento, educación, etcétera, de nuestras 

familias. No hablo de los propietarios de grandes embarcaciones, 

sino de los que trabajamos y vivimos de la pesca deportiva.  
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 Por eso consideramos tan importante el cambio de definición 

de la pesca deportiva en nuestra Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, que a la fecha dice: “Pesca deportiva y 

de entretenimiento”.  

 

 Efectivamente, somos pescadores deportivos de 

competencia; somos pescadores de entretenimiento, y lo más 

importante, somos pescadores deportivos prestadores de 

servicios turísticos que en lugar de exportar nuestros mejores 

productos del mar para traer divisas al país, la pesca deportiva 

trae pescadores deportivos y de entretenimiento que nos dejan 

divisas, desarrollo, empleos, etcétera.  

 

 Y a diferencia de la peca comercial, la pesca deportiva 

practicada en México, del 80 al 90 por ciento de las capturas de 

las especies objetivo de nuestra actividad, se regresan al mar o a 

los embalses en donde se pescaron, respetando la 

sustentabilidad del recurso marino.  
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 Nuestras especies exclusivas están protegidas en nuestra 

Ley de Pesca, pero no están protegidas de la pesca ilegal que se 

practica abiertamente en nuestros mares, presas y ríos, además 

de la intención de diputados locales y federales de comercializar 

estas especies.  

 

 Sin hacer estudios a fondo y conocer ¿qué es más 

conveniente para el país?  

 

 Seguiremos defendiendo estas especies para que no se 

comercialicen, buscar la forma de parar cierta depredación y no 

llegar a que nos suceda lo que le pasó a Perú por la sobre 

explotación a las especies.  

 

 Este es el estudio que menciono, hecho exclusivamente 

para Los Cabos, por la gente de Los Cabos.  

 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muchas 

gracias al Presidente de la Federación Nacional de Pesca 



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre del 2012.  1ª parte rlo. 
 -  11  - 

 11 

Deportiva, y con la bienvenida que le damos a la Senadora Diva 

Gastélum Bajo, pues, ya integramos el quórum.  

 Estamos aquí también el Senador Ernesto Ruffo Appel, 

también miembro de la Comisión Pesca.  

 

 Y un senador amigo y defensor de la Pesca Deportiva, el 

señor Carlos Mendoza, entonces, ya integramos el quórum 

formal.  

 

 Ahorita estamos iniciando, senadora, con la participación 

que nos trae el Presidente de la Comisión de Pesca Deportiva, es 

el Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, 

Asociación Civil, es el señor Jesús Valdés Vázquez. El nos acaba 

de entregar una información importante, y nos va a hacer llegar 

también el escrito que nos trae la Comisión de Pesca, todo lo cual 

servirá para normar criterios en base a la Iniciativa que tenemos 

pendiente de dictaminar en materia de pesca deportiva y, pues 

bueno, para darle el seguimiento formal a esta reunión, yo le 

pediría entonces ¿Si ya tenemos las imágenes correspondientes? 
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 -Por favor, para ya retomar el Orden del Día. Le pido, por 

favor, para dar formalidad a esta reunión, reiniciar con lo que 

sería el primer punto del Orden del Día.   

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA CASTELUM BAJO, 

Secretaria de la Comisión de Pesca del Senado de la 

República: Muy bien.  

 

 Compañeros y compañeras senadoras:  

 

 Tienen en su mano el Orden del Día que fue turnado para el 

desahogo de esta reunión con la presencia de algunos invitados 

importantes que tienen que ver con el trabajo que realiza la 

misma.  

 

 Y empezaríamos por la lista de asistencia y verificación de 

quórum.  

 

 -Tenemos quórum, por lo tanto, señor Presidente, podemos 

dar inicio a esta sesión.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien.  

 

 El segundo punto sería la lectura y aprobación del Orden del 

Día.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA GASTELUM BAJO: 

Como lo dije anteriormente, tienen en su poder el Orden del Día.  

 

 Si alguien quiere hacer algún agregado a lo que aquí 

propuesto, antes de su aprobación, lo puede hacer en este 

momento.  

 

 Si no hubiera ninguna sugerencia, lo pongo a su 

consideración.  

 

 -Quienes estén a favor de desahogar el Orden del Día, tal 

como ha sido planteado por la Presidencia de esta Comisión, 

sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
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 -Gracias.  

 

 -El punto 3 es el acta de la sesión anterior, y todos tenemos 

en nuestros correos y en físico el acta de la sesión anterior, por lo 

tanto yo les suplicaría, si están a favor que le dispensemos la 

lectura, toda vez que ya conocemos de ella.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Gracias.  

 

 -El punto 4 del Orden del Día son los asuntos turnados a 

comisión. Los asuntos turnados a comisión son los siguientes:  

 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 

66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, 

presentada el 4 de octubre del 2012, por el Senador Carlos 

Mendoza Davis, a nombre propio y de diversos senadores del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el aval del grupo, 
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turnado el mismo día a las Comisiones Unidas de Pesca; y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

 Asunto número 2.- Proposición de punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a retirar las redes agalleras adentro 

del polígono del refugio de la “Vaquita Marina”, presentado el 

pasado 25 de octubre, por la Senadora Ninfa Salinas Sada, 

turnada el mismo día a esta Comisión de Pesca, ampliándose el 

turno a la Comisión de Medio Ambiente; y Recursos Naturales, 

del 30 de octubre.  

 

 En este sentido y a fin de comentar con más elementos de 

discriminación, hemos convocado a expertos que nos expongan 

la problemática de los 2 sectores.  

 

 Estos son los asuntos turnados a comisión.  

 

 Luego entonces, entramos a asuntos generales, y en 

asuntos generales tenemos la presencia del Presidente de la 

Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C., Jesús Valdés 

Vázquez, así como de sus integrantes:  
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 Eduardo Lemen Meyer, de Sonora; y Carlos Villavicencio 

García, de Baja California Sur.  

 De igual manera se ha convocado a Enrique Fernández del 

Castillo, Comisionado Nacional de Pesca Deportiva, de la 

CANACINTRA.  

 

 Y Juan Acereto Cervera, Presidente de la Asociación Estatal 

de Pesca Deportiva, en Sinaloa. Son 2 de los invitados que 

tenemos.  

 

 -Los puntos 7 y 8, tenemos al maestro Daniel Aguilar 

Ramírez, Subdirector de Tecnología del Pacífico Norte, con la 

presentación de estudio de pesca experimental con red de 

arrastre prototipo en el Alto Golfo de California. 

 

 Y el punto 7, que es la exposición de Enrique Fernández del 

Castillo, Comisionado Nacional de Pesca Deportiva de la 

CANACINTRA y Presidente de la Asociación Estatal de Pesca 

Deportiva en Sinaloa.  

 

 Eso es lo que tenemos para desahogar, señor Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Muy bien.  

 

 Muchas gracias, Senadora Diva Gastélum.  

 

 Entonces, ya tuvimos el gran honor de escuchar la ponencia 

del Presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, 

A.C., Jesús Valdés Vázquez, quien nos deja material para el 

análisis, que les va a ser proporcionado para todos y cada uno de 

ustedes.  

 

 En el punto 7 del Orden del Día, tenemos la exposición de 

Enrique Fernández del Castillo, Comisionado Nacional de Pesca 

Deportiva de la CANACINTRA, en materia de pesca deportiva.  

 

 -Desde luego le damos una muy cordial recepción al doctor 

Abraham Navarrete, Director General de Investigación Pesquera 

en el Pacífico Norte de la Pesca.  

 

 Muchas gracias por acompañarnos. Su presencia y 

participación siempre ha sido muy valiosa.  
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 Muchas gracias.  

 -Adelante.  

 

 -EL SR. ENRIQUE FERNANDEZ DEL CASTILLO, 

Comisionado Nacional de Pesca Deportiva de la 

CANACINTRA, y Presidente de la Asociación Estatal de 

Pesca Deportiva en Sinaloa: Primero que nada, muchísimas 

gracias por permitirnos participar, señoras senadoras, señores 

senadores.  

 

 Para nosotros este punto es muy importante. Ya como lo 

explicó el señor Jesús Valdés, realmente la pesca deportiva deja 

una derrama económica muy importante.  

 

 Tenemos una ley que ha tenido un proceso de más de 40 

años en formarse, donde se buscó siempre la protección de las 

especies de pesca deportiva para el desarrollo turístico. Y 

creemos muy conveniente que se tiene que modificar esa ley 

para prohibir la comercialización de esas especies, ya que se 



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre del 2012.  1ª parte rlo. 
 -  19  - 

 19 

está pescando de manera indiscriminatoria por todo el pacífico 

mexicano.  

 

 La siguiente.  

 

 Desde 1972 han existido leyes y reglamentos para proteger 

las especies destinadas a la pesca deportiva.  

  

 En 1983 se subió a rango de ley la protección de las 

especies destinadas a la pesca deportiva, como son El Dorado y 

El Marlin, entre otras. En esa época era el artículo 13, que ahora 

es el artículo 68 de la nueva Ley General de Acuacultura 

Sustentable.  

 

 La que sigue.  

 

 El artículo 68 dice: “Las especies denominadas Marlin, Pez 

Vela, Pez Espada, Sábalo Chio, Pez Gallo y Dorado, entre todas 

sus variedades biológicas, quedan destinadas, que significa el 

último fin que va a ser utilizado eso. Y dice nuevamente, reitera, 

de manera exclusiva para la pesca deportiva, dentro de una franja 
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de 50 millas náuticas a partir de la línea desde la cual se mide el 

mar territorial, es decir, las primeras 50 millas de la costa”.  

 

 Dice el segundo párrafo: “No podrán realizarse actividades 

de pesca distintas a las de investigación sobre las especies 

destinadas a la pesca deportiva recreativa”.  

 

 Es decir, en un mismo artículo son 3 veces reiterativos de 

que se está buscando la protección del artículo 68. 

 

 En todas las leyes siempre vienen acompañadas de la 

exposición de motivos.  

 

 La que sigue.  

 

 Bueno, gráficamente esto es lo que quiere decir el artículo 

68. Son 50 millas, la zona roja, son 50 millas están, no están 

reservadas, como dicen muchos, están destinadas, su último fin 

es para la pesca deportiva.  

 

 La siguiente.  
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 En la exposición de motivos, cuando se creó la antigua Ley 

de Pesca, que era el artículo 3, y ahora el artículo 68, al no haber 

cambiado la redacción, prevalece la exposición de motivos, y 

decía: “Con el fin de evitar que con la sola reforma del reglamento 

las especies reservadas a la pesca deportiva pudieran ser objeto 

de captura comercial dentro de las 50 millas náuticas, desde la 

costa, para no leerlo todo, se buscó, se determinó que al amparo 

de concesiones y permisos otorgados para pesca de otras 

especies, como el atún y el tiburón, diversas embarcaciones se 

introducen en la misma a realizar actividades de pesca comercial, 

de peces de pico como El Marlin y Pez Vela, el Pez Espada, lo 

que conlleva un grave riesgo para dichas especies y para la 

industria turística que se sustenta en ellas.  

  

 La siguiente.  

 

 El espíritu del legislador al promover la pesca responsable, y 

en el caso de la pesca deportiva y recreativa a través de acciones 

convocatorial y liberal.  
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 Restringir las artes de pesca o determinar un número 

limitado de captura, entre otros, lo hizo precisamente para impedir 

toda posibilidad de extracción inmoderada del recurso, y se 

destacó que la pesca deportiva recreativa es la base del 

establecimiento y crecimiento de diversos centros turísticos, como 

por ejemplo, el Puerto de Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Puerto 

San Carlos, Puerto Escondido, La Paz y Los Cabos, que generan 

una derrama económica y captación de divisas relevantes.  

 

 Es importante señalar que a partir, más o menos, de 1983 

empezaron a surgir los megaproyectos que tienen hoteles, 

campos de golf y Marina, donde se atrancan las embarcaciones 

de pesca deportiva.  

  

 Se proponía establecer que dentro de la franja de 50 millas 

náuticas contadas, desde la base de la cual se mide el mar 

territorial, quedara prohibida la expedición de cualquier otro tipo 

de permiso, implicara la captura y comercio de estas especies.  

 

 Sin embargo, en el dictamen formulado por las Comisiones 

Unidas de Pesca; y Turismo de la Cámara de Diputados, se 
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propuso eliminar tal decisión, por innecesaria, toda vez que al 

establecer en la propia ley la exclusividad de tales especies, 

conllevaba a la limitación expresa de expedir permisos para todo 

tipo de captura de las especies destinadas a la pesca deportiva 

recreativa, propuesta, y aquí fue donde tenemos el problema, que 

el colegiado estimo adecuado, ya que en consencuencia, que 

solamente dentro de esa franja se pondrían expedir, en 

exclusividad, permisos para la pesca deportiva recreativa, siendo 

inoperante la expedición de cualquier otro permiso de pesca 

comercial, que se tratara de hacer valer dentro de las primeras 50 

millas. Esta es la exposición de motivos que viene desde 1983.  

 

 La que sigue.  

 

 Vamos a ver qué es lo que está sucediendo después de 

entender lo que dice la ley, que es reiterativa, lo que pasa con El 

Dorado, vamos a presentarles un pequeño video de 3 minutos de 

lo que sucede en Mazatlán, Sinaloa y, desde luego, les 

dejaremos videos de todo lo que sucede en todo el litoral del 

pacífico, pero este es muy significativo.  
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(Se proyecta un video en inglés) 

 

 -EL SR. MARTIN BOTELLO, Director General de 

Ordenamiento Pesquero y Acuícola de CONAPESCA: Bueno, 

pues, buenas tardes.  

  

 Soy Martín Botello, soy Director General de Ordenamiento 

Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA.  

 

 En términos generales controlamos la situación en todo el 

país. Sin embargo, repito, puede darse la situación de que alguna 

embarcación o embarcaciones pudieran capturar algunos 

Dorados.  

 

 Lo que hay que verificar en la Isla de la Piedra, junto con 

nuestros inspectores, que realmente nos estén dirigiendo las 

operaciones del Dorado. ¿No? 

 

 Ahora, pues, que estarían trabajando, ellos tienen permiso 

para capturar escama.  
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 -EL SR. ENRIQUE FERNANDEZ DEL CASTILLO: Lo que 

estamos viendo es, esa es una especie que está destinada 

exclusivamente a la pesca deportiva dentro de las primeras 50 

franjas, 50 millas de la costa, y como ustedes pueden ver, en el 

video no vieron ninguna otra especie que estuviera siendo 

capturada y que se estaba entregando a los camiones 

refrigerados.  

 

 Existen otros videos, que se los vamos a dejar, donde sale lo 

que sucede en Guaymas, todavía más grave de lo que sucede en 

Mazatlán, y también está sucediendo en Manzanillo, también está 

sucediendo en Lázaro Cárdenas.  

 

 El problema que tenemos es que se les da permiso de 

escamas, y le dicen: que si incidentalmente o accidentalmente 

sacas un Dorado lo puedes vender, lo puedes comercializar.  

  

 Entonces, realmente lo que estamos viendo es que es una 

simulación.  
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 Si sacas tiburón, y se te pega un Dorado, también lo puedes 

vender ese Dorado. Pero cuando las capturas superan el 80 y 90 

por ciento de pesca accidental, es una plena simulación, esos 

permisos de tiburón y esos permisos de escama, cuando el 

producto que está saliendo es exclusivamente El Dorado y El 

Marlin.  

 

 A pesar de que la ley y la exposición de motivos que 

generaron ese artículo 68 está perfectamente bien sustentado, a 

través de permisos, escama, y escogiendo a ciertos individuos, se 

permite a 10 personas de México, 10 personas, no 10 empresas, 

10 personas de México la explotación comercial en la venta de 

los mercados nacionales e internacionales, pero también se les 

permite la explotación comercial de los pescadores ribereños a 

quienes ese Dorado que vieron ustedes, generalmente el precio 

promedio es de 7 pesos, y en el mejor de los escenarios lo pagan 

a 20 pesos, y los intermediarios los vendan aquí en la viga y en 

los mercados nacionales, de 80 a 120 pesos, y cuando es 

exportación, hasta 300 pesos el kilo.  
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 Repito, al pescador ribereño le pagan de 7 a 20 pesos. El 

negocio es de los intermediarios.  

 

 Llevamos aproximadamente 7 años que se ha permitido que 

esto suceda.  

 

 No hay ningún pescador deportivo que haya salido de la 

miseria.  

 

 Sin embargo, en muchos foros, especialmente durante la 

legislatura pasada, en la Cámara de Diputados, nos hicieron 

viajar por todo el país para presentarnos con los pescadores 

ribereños, de que les estaban quitando el recurso a ellos.  

 

 Y cuando les explicábamos en cuánto se vendía El Dorado, 

en los mercados nacionales, los pescadores ribereños 

empezaron a hacer filas con…. 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… que les estaban quitando el recurso a ellos. Y cuando les 

explicábamos en cuánto se vendía el dorado en los mercados 

nacionales, los pescadores ribereños empezaban a hacer filas 

con los pescadores deportivos.  

 

 El conflicto no se nos da, no es entre los pescadores 

ribereños, es completamente falso. El conflicto está entre los 

pescadores deportivos, si lo quieren ver así, que estamos 

pensando en nuestra subsistencia, utilizando el recurso de 

manera renovable, cachando y soltando, pescado de manera 

artesanal, no masiva, contra los intermediarios que son los que 

han hecho dinero a través de la comercializadora ilegal del 

dorado.  

 

 Pero es importante que a pesar de que la ley es clara, hay 

que ser claridosos, porque evidentemente en la administración 

pasada no se leyó ni la exposición de motivos ni se tuvo jamás la 

intención de prohibir la comercialización del dorado.  

 

 Y antes de la administración pasada que hubo en la 

CONAPESCA, ustedes no encontraban ni dorado ni marlín en 
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ningún restaurante de la Ciudad de México, y ahora lo encuentran 

en todos.  

 

 Quiero ser énfasis, porque la ley tiene, esta protección viene 

desde hace casi 40 años.  

 

 Así es como funciona la mafia pesquera, tienen a los 

ribereños, como ya les dije, máximo les pagan 20 kilos. Hay unos 

acaparadores diversos, más grandotes, que tenemos nombres: 

Andrés Grijalva, Joaquín Pérez, Ortíz Murray, tienen nombre y 

apellido las personas, las personas que le hacen daño a este 

país.  

 

 Y hay un solo empresario que es el que exporta el dorado a 

300 pesos el kilo a Estados Unidos, todo con la complacencia de 

la autoridad, se llama Cano Valdez, ahí hay un error, junto con el 

apoyo de Prisciliano Meléndez, tiene nombre y apellido todos, 

está fácil detectar quiénes son las gentes que están participando 

en este negocio.  
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 También ya los intermediarios empiezan a venderles los 

acaparadores medianos, empiezan a vender por todos lados el 

producto y están invadiendo todos los mercados de la costa.  

 

 Como decía, ganan los intermediarios medianos, los 

acaparadores 60 pesos de utilidad y de ganancia cuando se 

exporta 240 pesos. Eso es el que se lleva, el que tiene el camión 

refrigerado y el que tiene acceso a los mercados y el que lo 

puede exportar. Y la autoridad, no sabemos, lo que sí sabemos 

es que no está volteando para adelante.  

 

 Necesitamos modificar la ley porque no es posible que a 

pesar de que diga tres veces en forma reiterativa que están 

destinadas a la pesca deportiva, se permita la comercialización 

abierta y de manera ilegal en absolutamente todo el territorio 

nacional y además se permite la exportación de un producto que 

esté destinado exclusivamente a la pesca deportiva, que es la 

base fundamental para el desarrollo náutico de todo el litoral del 

Pacífico mexicano.  
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 Ese es el efecto que tiene desde que se cambiaron las 

políticas y se dejó de desproteger a la pesca deportiva.  

 

 Estos son los resultados del torno ICFA que es el 

Campeonato Mundial de Pesca Deportiva. Es equivalente a la 

Copa del Mundo como la de Sudáfrica, pero tenemos un pequeño 

problema. Se ha caído brutalmente, es como llegar a Sudáfrica, al 

Campeonato Mundial de Fútbol, llenar los estadios y no tener 

balones y no poder jugar. Eso es lo que nos está pasando.  

 

 Lo mismo sucede con el torneo más rico del mundo, también 

va en picada, los resultados que están teniendo. Eso es en Los 

Cabos, pero lo está pasando a todo México, absolutamente todo 

México. Mazatlán, Manzanillo, todos los lugares turísticos que 

tenían una posibilidad de desarrollo a través de la pesca 

deportivo, porque los turistas americanos que vienen dejan una 

derrama económica, Jesús ya habló un poquito de eso, no voy a 

abundar, de 1,875 dólares por salida a pescar, promedio para 

poder, nada más dividan esa cantidad de dinero, divídanlo entre 

siete pesos, haber cuántos kilos de dorado se tienen que sacar, 
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más bien cuántas toneladas de dorado se tiene que sacar para 

dejar la misma derrama económica.  

 

 Básicamente por eso le solicitaos encarecidamente que por 

favor hay que hacer más clara la ley y más específica. Es 

importante que se prohíba la comercialización de esas especies.  

 

 Si se le quita el interés económico a esas especies, no va a 

pasar nada, los pescadores ribereños van a seguir sacando 

cabrillas y las demás especies que siempre han tenido y ustedes 

le van a dar la gran oportunidad de que si se les dan apoyos 

económicos se puedan convertir a pesca deportiva.  

 

 Les voy a dar unos números del mercado americano, porque 

el mercado mexicano está surgiendo, pero todavía no somos tan 

importantes.  

 

 En Estados Unidos hay 24 millones de americanos que 

practican el golf. Hay 48 millones de americanos que les gusta su 

principal actividad extramuros la pesca deportiva, el doble de los 

jugadores de golf. De esos 48 millones hay 8 millones de 
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americanos que prefieren hacer la pesca deportiva en el mar. El 

mercado principal desde luego es Florida y la Costa Este de 

Estados Unidos.  

 

 El segundo mercado es California.  

 

 El tercer mercado es Texas.  

 

 Tanto California, hasta Texas, les queda más cerca.  

 

 Hasta Puerto Madero, que Florida, que es donde tienen 

buenas pesca deportiva. De ahí que realmente México tiene una 

gran oportunidad de poder desarrollar esta actividad marina y 

turismo náutico a través de la pesca deportiva y lograr sacar a 

muchos pescadores ribereños de la pobreza, convirtiéndolos a 

pesca deportiva con los ejemplos que tenemos en Los Cabos y 

otros destinos turísticos donde sí se dio la transformación.  

 

 Ustedes van a oír argumentos de que la pesca entre los 

pescadores de pesca deportiva son muy ricos. El 90 por ciento 

son microempresarios, no tienen más que una embarcación.  



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre de 2012.             34                        2ª parte cjg. 
 
 

 34 

 

 El promedio  de antigüedad de las embarcaciones de pesca 

deportiva en Los Cabos que hay allá es de 20 años. Sí hay un 10 

por ciento de gente que ha tenido el talento de desarrollar flotas 

que han podido emigrar a otros tipos de negocios como hoteles. 

Esos sí son ricos.  

 

 Pero el 90 por ciento de los prestadores de servicio de pesca 

deportiva, son microempresarios y no cuentan con ningún apoyo, 

como ya lo mencionó Jesús Valdez.  

 

 Les agradezco mucho su atención a esta presentación.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muchas gracias Enrique de Fernández de Castillo, 

Comisionado nacional de Pesca Deportiva de CANACINTRA, por 

su exposición. Y si hay pregunta respecto al tema, pues es el 

momento.   

 

 Adelante, senadora.  
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 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Me llamo mucho la atención su vehemencia, seguramente están 

pasando por muchas broncas. Pero me gustaría mucho que 

pudiéramos concretar qué es la parte de ley que tenemos qué 

revisar, porque hay una iniciativa. Pero precisamente la 

dictaminación tiene que ver con que los expertos nos iluminen, 

nos digan por dónde, porque si la Exposición de Motivos está 

bien, la definición en la ley es cuestión de que no se aplica, 

entonces qué otra adición debemos de haber.  

 

 Eso es por un lado.  

 

 Y entonces a mí me queda la impresión, ustedes que sí 

saben, que lo que falta es abajo la aplicación de la ley. Entonces 

estarían proponiendo además de una rectificación de una 

modificación a la ley pasarla a la parte penal para que haya 

sanción, porque lo que no se prohíbe se permite.  

 

 Entonces, a mí me gustaría esas tres cosas saber cómo le 

podemos hacer, porque tenemos un gran interés en poder 

avanzar en esta propuesta que tenemos turnada.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Bueno, me permito también antes de tomar la pregunta 

del senador Ernesto Ruffo, dar la bienvenida al senador Ernesto 

Gándara, del Estado de Sonora, y al senador Ricardo Barroso, de 

Baja California, Sur, para quienes les damos la bienvenida y 

muchas gracias por integrarse a esta mesa de trabajo.  

 

 Adelante, senador.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Una 

pregunta concreta. En CONAPESCA había un tal Prisciliano de 

funcionario, ¿no es el mismo? 

 

 No, es que habló en la exposición de que hay un exportador 

de Estados Unidos que son dos nombres. Por eso me acordé 

porque el nombre es singular, entonces no se me olvidó y 

escucha un Prisciliano, dije, a la mejor es el mismo. Entonces, es 

el mismo, salió de CONAPESCA y se fue con el exportador.  
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 El dorado es lo mismo que el maji-maji, porque siempre 

hablan de que viene desde Hawai, ya no hay en Hawai.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Oiga, es que a Nobeles….. Valdez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Sí, el micrófono, por favor, y entonces ahí están estas 

dos cuestiones.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Le agradezco mucho.  

 

 -EL C. SENADOR     : Creo que lo que usted 

acaba de decir es muy importante. Sí, la Exposición de Motivos 

fue clara, la ley está clara. Sin embargo, se necesita no dejar 

ninguna cosa, rendija de interpretación al Poder Ejecutivo, porque 

ya vimos que en los últimos nueve años se lo pasaron por el Arco 

del Triunfo. Perdón por la respuesta tan cerrada. Por eso sí se 

tiene qué agregar que se prohíba la venta de esa pesca.  
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 Acuérdense que la excusa para poderlo vender es que se 

pesca de manera incidental. Por eso sí es importante agregarle, 

hay veces que hay que ser claros y hay veces que hay que ser 

claridosos. En este caso hay que ser claridosos.   

 

 Y la razón, la otra razón por la que sí quisiéramos que el 

Poder Legislativo atendiera esta solicitud de agregar la 

prohibición de la comercialización, es que tristemente la 

corrupción y la negligencia son enfermedades contagiosas. Y 

esperamos, sabemos que hay un cambio, espero que los que 

entren estén limpios. Pero pueden estar seguros que los que 

están manejando este negocio no tardan en empezar a ofrecer y 

tenemos que cederla esa rendija.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Una moción. Yo le hice una pregunta por la parte penal.  

 

 Una cosa es que la Ley Reglamentaria, la ley sustantiva 

hable acerca de lo que usted ha dicho, que puntualice. Pero usted 

considera que pudiera haber una parte punitiva que pudiéramos 

atender, no más por explorar. Yo sí creo que siempre la materia 
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penal no es lo mejor que tenemos, tener la gente en la cárcel, 

detenida, de más. Pero ¿ustedes han pensado en algo así? 

 

 -EL C.                                 : Desde luego, ayúdenos, lo 

necesitamos. No lo traigo en mi presentación, pero desde luego 

debe ser penado sacar especies prohibidas.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy bien. Si no hay otra pregunta.  

 

 Adelante, senador.  

 

 -EL C. SENADOR                 : Bueno, en primer lugar 

agradecer al presidente de la Comisión de Pesca la convocatoria 

a esta reunión.  

 

 En segundo, darles la bienvenida a mis paisanos, es un 

orgullo que vengan a exponer este tema y sé que hará eco en 

todos nuestros compañeros senadores.  
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 Y Enrique, si me permites decirte, en Solidaridad y con lo 

que hemos venido trabajando durante más de dos años en el 

caso del Estado de Baja California, Sur, hemos encontrado la 

solidaridad de compañeros de nuestra fracción y estoy seguro 

que habrán de sumarse paisanos nuestros e informarles que ya 

está inscrito para el día de mañana un punto de acuerdo donde 

pedimos que se retome la Gaceta, perdón, la iniciativa del jueves 

4 de diciembre del 2008, que se publicó en la Gaceta 308, que 

fue presentada por el senador Luis Cóppola, donde el punto de 

acuerdo dice muy claro lo que hemos venido peleando.  

 

 Artículo 68.- Las especies de marlin, pez vela, pez espada, 

sábalo, chiro, pez gallo y dorado en todas sus variedades 

biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 

deportivo-recreativa dentro de la franja de 50 millas náuticas 

contadas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar 

territorial. Pero le estamos, mañana se presenta el punto de 

acuerdo para anexarle, quedando prohibida su comercialización 

aún cuando éstas hayan sido capturadas incidentalmente.  
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 Porque vemos que lamentablemente la pesca incidental 

supera a la pesca de escama, a la cual tienen permisos.  

 

 Acabamos de  ver en nuestro Estado, presidente, 

compañeros en Baja California, Sur, en el torneo bis-bis, que es 

el torneo millonarios que se le llama como parte del gran eslam 

donde se capturó un marlin de cien kilos.  

 ¿Qué nos refleja esto?  

 

 Que nos estamos quedando sin esta actividad, no turística, 

una actividad económica que da sustento a miles de 

subcalifornianos, en el caso de mi Estado, y que esto se puede 

ver reflejado en muchos de los Estados de nuestro país.  

 

 Estamos dispuestos y tenemos que trabajar en la 

diversificación de las actividades económicas.  

 

 Hemos visto y hemos puesto en práctica cómo se ha 

diversificado la pesca comercial en algunos puertos con la pesca 

comercial.  
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 Lo hemos discutido en la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, donde hemos contado con el eco en aquel 

entonces del encargado Enlace para el tema de recursos 

naturales del licenciado Enrique Peña Nieto, hoy delegado 

secretario de SEMARNAT. Entonces, dado este trabajo que 

venimos haciendo en estas comisiones con la plática que hemos 

tenido el día de mañana, ya está inscrito este punto de acuerdo 

donde solicitamos retomar la iniciativa del senador Luis Cóppola 

para que quede prohibida la comercialización de las especies 

reservadas para la pesca deportivo-recreativa.  

 

 Entonces, creo que estamos dando un gran paso. 

Agradezco a la Comisión de Pesca y también invito a mis 

compañeros senadores presentes que el día de mañana se 

sumen a la aprobación de este punto de acuerdo donde 

habremos de retomar esta iniciativa que es del 2008, está en la 

congeladora, pero creo que es de urgente necesidad retomarla, 

no solamente por el bien del sector turístico, sino por un 

patrimonio natural que tenemos como es la pesca, como es la 

pesca del dorado.  
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 Y agradezco mucho, senadora Diva, presidente, si lo 

podemos meter como de urgente y obvia resolución para poder 

dar carpetazo y de una vez por todas que se juzgue y no dejar 

vacíos en la ley que lamentablemente se han venido beneficiando 

servidores públicos que debieron haber servido y no haberse 

servido de este tipo de lagunas en el marco legal-jurídico de 

nuestro país.  

 

 Así que, compañeros, si pueden hacer extensiva esta 

noticia, mañana vamos a trabajar en conjunto. Los invito a que lo 

podamos signar entre todos este punto de acuerdo y si lo 

podemos empujar con nuestras distintas fracciones para que 

entre de urgente y obvia resolución, creo que daremos un gran 

paso para Baja California, Sur, y para México.  

 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENAOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien. Sí, senador Ricardo Barboso. Desde luego es 

importante retomar el tema de la iniciativa que presentó el 2008 el 

senador Luis Cóppola, la estaríamos desde luego revisando en 
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conjunto con la presentada recientemente por el senador Carlos 

Mendoza, que van más o menos en el mismo sentido, yo creo 

que se pueden complementar muy fácilmente y precisamente 

este tipo de reuniones son para que en el criterio de todos los 

senadores en esta comisión y de todo el Senado, estemos 

abiertos y con todo el conocimiento de lo que está sucediendo la 

pesca deportiva del país para, en consecuencia, mejorar nuestro 

marco legal.  

 

 La senadora Diva Hadamira Gastélum está pidiendo la 

palabra. Adelante, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Bueno, 

a mí me parece que regularmente el problema no es de leyes. 

Qué bueno que la ley se mejore y hay un gran compromiso por 

parte de los senadores y senadoras. Si esto genera riqueza, 

genera una actividad lícita como lo es, pues hay que cuidarla.  

 

 Sin embargo creo que más allá de lo que diga la ley, 

tendríamos que revisar la parte del Poder Ejecutivo y también la 
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otra parte. Esta es una acción tripartita en donde todos tenemos 

una responsabilidad.  

 

 Tengo la impresión que empezando un gobierno siempre 

hay nuevas esperanzas, hay que revisar qué se hizo bien antes, 

retomarlo. Pero hoy yo quisiera hacer una cordial invitación para 

que si es posible que esta ley salga, que creo que así será, que 

haya una reforma en ese sentido. Que podamos ver al Poder 

Ejecutivo en esta parte también, y que además ustedes como 

promotores, vigilantes, la otra parte de la sociedad civil 

organizada, podamos hacer un gran trabajo para poder desterrar 

este problema que, por lo que yo veo, a veces no se valora como 

tal.  

 

 Aunque yo tengo un pescador deportivo en mi casa, muy 

vehemente, no se valora como tal, se ve como un hobby, como 

una situación simplistas, y tiene un impacto más allá de ir un buen 

fin de semana a pescar y celebrar qué trajeron ¿no? 

 

 Muchas gracias.  

 



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre de 2012.             46                        2ª parte cjg. 
 
 

 46 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR                         : Si me permiten, con su 

venia, gracias, presidente.  

 Efectivamente esto ha sido una problemática que ha 

arrancado hace muchos años sobre el aprovechamiento 

comercial de las especies destinadas a la pesca deportiva. 

Entonces se han dado diferentes pautas y buscarle las vías 

legales de cómo poder llegarlo a realizar, que es lo que estamos 

ahorita y que… dice la senadora Diva, ésta ha sido más bien la 

ejecución de las leyes por parte del Ejecutivo Federal.  

 

 Porque el artículo 68 es muy claro,  muy específico, no hay 

vuelta a otra interpretación, más que son destinadas de manera 

exclusiva a la pesca deportiva.  

 

 No dice que va a ser destinada a unos permisionarios para 

que usufructen estos recursos como una actividad económica, 

está destinad a los 130 millones de mexicanos estas especies.  
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 Unos pueden prestar el servicio, es otra cosa, pero está 

destinada para todos. Yo sin necesita eso voy, pesco en una 

lanchita, como pueda, yo voy y la saco. Con eso, consiguiendo 

una norma 017 de pesca deportiva voy.  

 

 Bueno, el punto culminante de todo esto, de cómo bien dice 

de cómo sacarle, ha llegado en el dorado que en este año del 

2011, alcanzó las 7 mil toneladas exportadas a Estados Unidos 

en peso vivo, 7 mil toneladas fueron las que se exportaron.  

 

 En el estudio del… que hacen en el 2006, dice, muy 

claramente que esto es una estructura de comercialización 

piramidal. Ellos mismos lo dicen en el estudio que realizaron en 

2006.  

 

 Y ese es 7 mil toneladas son de “magi-magi” exportadas de 

México a Estados Unidos, porque también se maneja que se 

triangulaba mucho dorado de Guatemala, Costa Rica, de 

diferentes hasta Chile, que no existe “magi-magi” en Chile para 

llegar a Estados Unidos que era la comercialización. Pero, hacer 

una llegada de producto a un país para luego reexportarlo, yo 
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creo que a nadie le conviene comercialmente realizarlo. Eso es 

ilógico.  

 

 Pero estamos hablando de 7 mil toneladas que fueron, y 

esos 7 mil toneladas están registradas en la cámara de Comercio 

de Estados Unidos, no en la Cámara Nacional, están en la 

Cámara de Comercio de la NOA, ahí están registrados sus 

volúmenes de importación y los precios que estamos hablando en 

venta, a como ellos lo dicen de más de 20 millones de dólares lo 

que está ingresando allá.  

 

 Y si tenemos una estructura piramidal, entonces podemos 

ver quiénes son los ganones de todo eso. De eso está hablando 

en cifras. Y, bueno, pero falta el de arriba.  

 

 Entonces, yo creo que el que maneja todo el negocio debe 

de ser uno. El que tiene toda la infraestructura, porque esto nos 

lleva a aviso de arribo, guías de pesca, comercialización, paso de 

frontera, ingresos económicos, quién está recibiendo este dinero 

y cómo lo mete en las vías de los bancos de toda la estructura, 

cómo. Hay un gran, y estamos hablando de más de 20 millones 



Tercera Reunión. 
Comisión de Pesca. 
5 de diciembre de 2012.             49                        2ª parte cjg. 
 
 

 49 

de dólares, los que entran por esta vía, se desconoce todo eso 

¿no? 

 

 Entonces yo creo que sí hay mucho.  

 

 Y yo creo que aquí, pero sobre todo la defensa de la pesca 

deportiva, como la de las especies, es porque a los mismos 

pescadores ribereños también se le están coartando 

oportunidades económicas para un futuro al estarles ofreciendo la 

abundancia de estas especies.  

 

 El plan rector de pesca y acuacultura que realizó la 

CONAPESCA con algunas instituciones es muy clara y expresa la 

urgente necesidad de la reconversión productiva de pescadores 

ribereños a la pesca deportiva para disminuir la presión de la 

explotación de los recursos que ya están muy disminuidos, más 

del 70 por ciento la carta nacional de la pesquera menciona que 

ya están sobre explotadas las especies, no dan más, van en 

disminución.  
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 Entonces, como una de las medidas nada más tienen la 

pesca deportiva y tienen la acuacultura. Entonces, todo este es el 

problema que vienen en la pesca en México, que qué bueno que 

en esta comisión se esté retomando porque el problema es 

integral, es la pesca comercial, la pesca de acuacultura y lo que 

es la pesca deportiva, y se tiene que buscar un equilibrio.  

 

 Y éste yo creo que es muy importante porque esto nada más 

tienen esta especie destinadas para esta actividad. Yo creo que 

eso es por ahí donde tienen que buscar la solución.  

 

 Y sí creo que hace falta buscar la prohibición expresa de la 

comercialización de estas especies. Esa es la clave porque 

podrán buscarles estrictamente prohibido su comercialización en 

cualquier presentación, en cualquier… Desafortunadamente 

tenemos que llegar a eso y eso ya daría después a la parte 

punitiva que maneja la senadora Diva.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Está pidiendo la palabra el senador Carlos Mendoza. 

Está enseguida Ernesto Ruffo para… Muy bien, adelante, 
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maestro. Entonces con estas tres participaciones, porque 

tenemos otros dos temas pendientes, adelante.  

 

 -EL C. SENADOR                     : Con gusto. Gracias, señor 

presidente, y gracias a los integrantes de la Comisión de Pesca 

que nos permitan participar, no obstante que somos integrantes 

de esta comisión en la discusión de este tema y de esta iniciativa 

que presenté con el aval del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional en días pasados ante el Pleno del Senado y que fue 

turnado a esta comisión.  

 

 Qué bueno que esa iniciativa ha generado este debate, esta 

necesidad de información de nosotros los colegas senadores 

para poder determinar un tema tan importante. Y bueno, decirles 

que el hecho de que venga CONAVAL del Grupo Parlamentario 

implica que trae ya la aprobación expresa de los 38 senadores 

del Partido Acción Nacional, y creo que es un buen principio.  

 

 Qué bueno, como lo señalaba el senador Barroso, que se va 

a presentar el punto de acuerdo mañana para solicitar que se 
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siguiera con el trámite de la iniciativa que presentó el senador 

Cóppola.  

 

 Yo creo que coincidimos en el fin que queremos buscar 

todos y el fin que queremos buscar es precisamente el proteger 

las especies deportivas para a su vez proteger de esta actividad, 

perdón, las especies destinadas a pesca deportiva para proteger 

la actividad y todos los beneficios que ésta genera.  

 

 Yo quiero hacer un señalamiento el por qué mi iniciativa fue 

una nueva iniciativa y no lo que se está proponiendo de continuar 

con la que dejó el senador Cóppola que tenía muchas bondades 

y, por supuesto, fue principio para esto.  

 

 A diferencia de la iniciativa que el senador Cóppola en la 

pasada Legislatura dejó aquí y que reitero era una iniciativa 

noble, una iniciativa que era un avance en el sentido correcto, 

creo que tenía algunas partes mejorables y me refiero en 

específico a dos de ellas.  
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 La iniciativa del senador Cóppola pretendía prohibir la 

comercialización de todas aquellas especies que se capturaran 

dentro del límite de las 50 millas náuticas.  

 

 La iniciativa que un servidor está proponiendo no hace esta 

distinción de las 50 millas porque vamos a volver a caer en el 

mismo supuesto de cómo vas a hacerle para supervisar que la 

captura se hizo dentro o fuera del margen de las 50 millas 

náuticas.  

 

 Además tenemos que reconocer, si se le quita el incentivo 

económico que genera esta actividad y que lo explicó por aquí 

muy claro Enrique. Por supuesto que la captura de estas 

especies va a disminuir.  

 

 El que no tenga manera de comercializarlo, pues 

seguramente va a tener incentivos ahora para capturar otras 

especies que sí pueda hacerlo.  

 Pero hay que reconocer que va a seguir habiendo 

incidentalidad. O sea, es imposible pretender tener artes de 

pesca tan precisos, aunque cambiemos carnada y métodos, y 
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que no te sigan saliendo por ahí algunos dorados. Nosotros o 

algunos picudos, o algunos pez gallos y demás.  

 

 Para esta incidentalidad que debiera de ser muy aminorada 

y atemperada, estamos buscando nosotros una salida y la 

propuesta es distribuirlos a través de instituciones de 

beneficencia social que determinaría esta soberanía y en tanto se 

determinan de manera transitorio, pues por supuesto que fuera a 

través de los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, porque 

al final del día incidentalmente el pescado ya murió y también 

sería una pena que porque no lo puedes comercializar se te 

tenga que echar a perder y que no llegue a ningún beneficio.  

 

 Entonces, yo creo que hay coincidencia y en comunión entre 

lo que dijo en su momento el senador Cóppola, entre lo que dice 

mi compañero y paisano el senador Ricardo Barroso, y entre la 

propuesta que hice yo. El fin que vamos buscando es 

exactamente el mismo, lo que nosotros tratamos de hacer con 

esta propuesta es tratar de encontrar un esquema que fuera un 

poco más eficiente y que no nos dejara en la circunstancia que 

estamos hoy, en donde realmente si la ley se cumpliera con lo 
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que dice de manera literal, pues no tendríamos ni siquiera por 

qué estarla reformando.  

 

 La realidad es que por falta de recursos o por complicidad, o 

por corrupción o por negligencia, no tenemos ni vamos a tener la 

capacidad de estar supervisando nuestros litorales que son muy 

amplios para ver si fue incidental o no, y si estamos dentro de los 

márgenes.  

 

 La medida es una medida muy práctica que trata por 

supuesto de quitarle ese incentivo. Pero si le dejamos el límite de 

las 50 millas náuticas, es muy probable que quedemos en una 

circunstancia igual a la de hoy, porque vamos a dejar un agujero 

en donde vamos a decir ahora la discrecionalidad va a ser decir: 

“si, los que traigo, nada más que lo agarré en la milla 51, luego 

entonces sí puedo yo comercializarlo”.  

 No podemos dejar ese espacio de ambigüedad por donde 

después de un esfuerzo como el que se nos pretende hacer se 

nos vaya a ir por ahí la solución al problema.  
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 Y lo último, claro que vale la pena buscar la penalización. Yo 

lo pensé y lo platicamos también al interior del grupo, pero la ley 

también para que se… tienes que tener manera de hacer 

cumplirla y nos vamos a meter nuevamente en un escenario en 

donde vamos a estar……. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . .........yo lo pensé, y lo platicamos 

también al interior del grupo, pero pues la ley también para que si 

apenas tienes que tener manera de hacer cumplirla, y nos vamos 

a meter nuevamente en un escenario en donde vamos a estar  

faltos de quiénes puedan estar supervisando, y no hay peor ley 

que la que se tiene y la que no se hace cumplir, yo creo que lo 

que vamos buscando es verdaderamente el que se proteja a las 

especies, y no el acabar poniendo gente tras las rejas a diestra y 

siniestra, y luego comenzar a caer en incongruencias, como en 

algunos estados en donde era más penado el abigeato que la 

violación.  

 

Entonces, vamos tratando de resolver primero el 

problema, y después redimensionando, si hay necesidad de llegar 

a sanciones penales pues supuesto entrarle. 

 

Muchas gracias, compañeros. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: Tiene 

la palabra el Senador Ernesto Ruffo, y tengo entendido que hasta 

ahorita no hay solicitud ni extensión de ningún permiso de pesca 



Comisión de Pesca. 
Tercera Reunión. 
5  de diciembre de 2012.  3ª. Parte.jlcg. 
 -  58  - 
 

 58 

de picudo, más allá de las 50 millas, tengo entendido, hasta 

ahorita no hay, entonces, bueno, es otro, y  nada más es el 

comentario. 

 

- EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: A ver, los 

de Ensenada operamos después de las 50 millas. Pero tenemos 

flotas. Y yo a lo que voy, y me preocupa es que esta Comisión, 

me parece que si recurriéramos a un análisis de valor económico, 

aquí la situación está, bueno, es sin duda que las especies, de lo 

que estamos hablando, tiene un alto valor económico en el 

sentido de la pesca deportiva, alguien dijo 1,800 dólares por 

americano, pues muy bien. 

 

Entonces, aquí el tema de la no comercialización, yo 

creo que agota el asunto de, al menos preocuparnos por la 

vigilancia, porque entonces, si no tiene valor comercial, pues ya, y 

sin embargo los peces se mueren, ¿o todo lo que captura uno lo 

puede regresar vivo?  

 

Y, por otro lado -a mi me encanta el dorado- y aquí el 

asunto es que la gastronomía mexicana también tiene que ver 
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aquí, en el asunto de los restaurantes, porque qué tal si también 

se prohíbe, con esto, la no comercialización, ya no se puede 

exportar. Entonces, habríamos de medir si dejamos a los 

restaurantes sin dorados, porque también tiene su efecto 

económico.  

 

Esto, y que se habla, ya Carlos habló de que esos 

peces, que al capturar, se mueren, no sé si valdría pensar en una 

especie de institución, donde esté la pesca deportiva, que sea el 

único conducto, o sea que ustedes son los que capturan, 

deportivamente, es el único conducto por donde hay la excepción, 

porque el animal murió, y hay que sacarlo para algún lado. 

 

Entonces, habríamos de pensar, y yo les quiero dejar 

esa tarea, de que sugieran ¿qué pasa?, y ahí hay un valor, que el 

mismo deportista puede beneficiarse de él y se vuelve más 

atractivo; y por otro lado, pues con un alto valor va a llegar a la 

mesa de la gastronomía, y no los volúmenes, 7,000 toneladas es 

un mundo de dorados, pero, bueno, yo lo único que estoy aquí 

tratando de esbozar es, encontrarle a la cadena del valor 
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económico un camino. Así es que la asociación de los de pesca 

deportiva podría estar en medio de ese control. 

 

- EL C.     : Tengo dos preguntas, y si me 

permiten que se dé la contestación, y luego en seguida 

retomamos los comentarios de ustedes. 

 

- EL C.    :  Nosotros hemos platicado mucho 

con la CANIRAC respecto a este tema del dorado, de que si es 

parte de la comida tradicional mexicana, si no, etcétera, etcétera, 

y  lo que llegaron a la conclusión en la CANIRAC es que el 

dorado, indudablemente es un pez exquisito, y también ellos 

llegaron a la conclusión que una persona que está en el 

restaurant, come lo que está en el menú; si el dorado no está en 

el menú, no lo pide; en México, hace 9 años no había dorado en 

ningún menú. 

 

El problema de empezar a manejar excepciones ni 

marlin  -gracias por la corrección-, es más, hay un restaurant que 

se llama marlin, en Polanco, nada más para decirles qué será lo 

que se vende, de lo que sí estamos convencidos, señor senador, 
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es que si empezamos a manejar excepciones, vamos a caer en el 

problema de que o “todos coludos o todos rabones”, ni los 

pescadores deportivos debemos de vender el dorado ni los 

pescadores comerciales, para evitar eso; si nos sobra en  

nuestras capturas, que se regale a la beneficencia social, yo creo 

que no puede haber mejor salida; si le quitamos el interés 

económico, salimos del problema. 

 

Y, otro aspecto que no salió ahorita, porque nos 

podemos extender muchísimo, es muy importante, el mismo 

estudio del SIGNOR dice, que por cada 10 dorados que se 

capturan, se matan 3 tortugas, que son especies protegidas, y al 

ser las artes de pesca dentro de las 50 millas, no selectivas, 

matan todas las especies que no piensan, y se contentan con 

redes de malle, que supuestamente están prohibidas ya en 

México, y no es verdad, lo van a ver, todos los años sale en la 

televisión, en la temporada de ballenas, alguna ballena 

enmallada, enredada, y también, el día que las tortugas sepan 

que un anzuelo de un palangre está destinado para un tiburón, -

este no es mío-, entonces no se van a resolver, por eso es 

importante no dejar excepciones. 
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Sí creo que ha habido una evolución, especialmente en 

los últimos 9 años, porque es un pez exquisito, pero el mejor 

ejemplo de que se puede acabar el stock es Hawaii, se llama 

maji-maji, está prohibida la pesca en 200 millas, y ya no hay, tan 

no hay, que perdieron la pesca deportiva en Kona, en la isla de 

Kona, y la ICFA, el Torneo Mundial, gracias a eso, y a que sí 

había en México, nos pudimos traer a Los Cabos el Campeonato 

Mundial. 

 

Tristemente, al estarse acabando el inventario, nos lo 

acaba de quitar Costa Rica. Y esa es la parte delicada.  

 

Quiero decirles que estuve en Puerto Madero, y la pesca 

deportiva en Puerto Madero, la zona, el puerto más al sur de 

México tiene muy buena pesca deportiva, mucho mejor que Costa 

Rica, esto le puede servir a todo el Litoral del Pacífico, no es un 

problema focal el Estado de Baja California Sur, es un problema 

para México. 

 

Gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Maestro Luis. 

 

 

- EL C. MAESTRO LUIS    (inaudible, sin micrófono): 

.....es necesario revisarlas desde el punto de vista integral de lo 

que está en juego, y yo visualizo 4 temas que están íntimamente 

vinculados uno con otro.  

 

Primero, hay un problema de interpretación de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se ha puesto sobre 

la mesa, no solamente la discusión integral de la propia Ley de 

Pesca, sino también su relación con otras leyes sectoriales, 

particularmente lo que toca a la Ley de General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, pero dentro del propio 

ámbito de la Ley General de Pesca, creo que ha habido un 

problema de interpretación equivocada entre el Artículo 66 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que habla de la 

incidentalidad con respecto al Artículo 68, que hace un abordo de 

la temática de las especies reservada a la pesca deportiva, y esta 
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interpretación jurídica debe de resolverse y no haber ninguna 

duda respecto a como de cómo ambos artículos deben leerse 

coherentemente y por lo tanto no dejar ningún espacio de 

interpretación que permita después desde el campo normativo 

generar otros instrumentos que apoyan una lectura equivocada. 

 

Segundo, efectivamente hay un problema de aplicación 

de la ley, es un tema que se tiene que abordar, y que si hay 

problemas de interpretación de la ley, dejan espacios en la 

aplicación  de la ley que pueden relajar el estricto cumplimiento 

de las cuestiones legales.  

 

Tercero, sí puede haber un abordaje desde el punto de 

vista de reforma legal, los tipos penales tendían en su caso que 

cuidarse muy especialmente, porque correr el riesgo de que 

alguien que captura incidentalmente alguna especie de la pesca 

deportiva, esté en la cárcel, creo que generaría un gran problema 

social, sin que esté realmente justificado que una gente esté 

haciendo una actividad realmente ilícita. 

 



Comisión de Pesca. 
Tercera Reunión. 
5  de diciembre de 2012.  3ª. Parte.jlcg. 
 -  65  - 
 

 65 

Y, cuarto, creo que es un tema no menor que es el tema 

de los compromisos internacionales en México que tienen el tema 

ambiental y particularmente en el tema pesquero. 

 

México fue promotor del Código de Conducta de Pesca 

Responsable. En 1992 en Cancún, el Acuerdo de Cancún, dentro 

de la FAO dio origen al Código de Pesca de Conducta de Pesca 

Responsable de la FAO, y estamos obligados no sólo moralmente 

sino en todo el tejido que hemos creado con respecto a este  

código de conducta, de abonar en la pesca responsable, y en 

este tema de la pesca de las especies reservadas a la pesca 

deportiva, hemos dado pie a que el Gobierno de Estados Unidos 

haga reclamos exclusivos a México sobre el cumplimiento de las 

discusiones legales que México tiene, y esto nos debilita en  

nuestra agenda internacional. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Muchas gracias, maestro, Senador Ernesto Gándara. 

 

- EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: 

Muchas gracias, Presidente. Bueno, simplemente aquí lo que 
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queda muy claro, es que queda una laguna muy importante en 

todo lo que corresponde a los estados que nos impacta, Baja 

California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, que hay que 

resolverlo, que hay antecedentes y son antecedentes importantes 

como esta iniciativa a la que se refería el señor Senador Ricardo 

Barroso, del 2008, que hay que retomarla, y que desde luego, hay 

ideas muy claras, muy precisas de lo que decía el Senador 

Mendoza, y lo que decía también el Senador Ruffo, que hay que 

adecuar.  

 

Lo que sí ya no podemos esperar es, pues a dejarlo 

pasar más. Yo creo que este punto de acuerdo, lo que propone el 

Senador Barroso pues debe de ser pues llevado ya de urgente y 

obvia resolución el día de mañana en el pleno y creo que lo 

deberíamos inclusive signar todos los interesados, y que una vez 

que inclusive ya, tengo entendido que ya hubo primera lectura de 

esto, entonces ya vamos avanzados, se hacen las adecuaciones, 

y me parece muy bien, lo que dice el Senador Mendoza, que lo 

que se captura, pues ahí está DIF, digo está clarísimo, por poner 

una institución seria, responsable, clara que puede en este caso, 

por qué no, hacer un sistema que eso ya no tiene que estar 
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inclusive en la ley, sino en materia reglamentaria para que lo que 

se capture, pues pueda en todo caso hasta hacer, ahí sí, por qué 

no, comercializado por el DIF directamente con los restaurantes; 

se me ocurre en este momento, pero es cosa de trabajar, si es 

que ese no es el mensaje adecuado, pues también lo discutimos. 

Pero lo que sí es impostergable es que hay que prohibir esto, hay 

que dar un mensaje concretamente, porque ahí están los videos, 

ahí está la realidad, ahí está desafortunadamente buena fe, mala 

fe, corrupción, negligencia, lo que ustedes quieran; piensen mal, 

pensemos bien, y que hay que tomarlo ya.  

 

Yo creo que debemos de empezar por el principio, y el 

principio es retomar esta iniciativa lo más pronto posible, ojalá y 

pudiera ser el mismo día de mañana, que lo firmáramos todos, y 

en todo caso ya al aprobarse este acuerdo, que retomen esto las 

comisiones de pesca, naturalmente, de medio ambiente, de 

marina y que hagamos la adecuaciones precisas, pero yo creo 

que en lo que todos estamos total y absolutamente de acuerdo en 

que es que aquí está afectando al actividad económica y social, 

en este caso el Golfo de California, estamos dando un muy mal 

mensaje al mundo, en este sentido, que tenemos una 
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competitividad real con otros países de América y del Mundo, y 

que tenemos que abordarlo; entonces en ese sentido nadie está 

en desacuerdo, aunque esté muy rico el dorado, señor Senador, 

pues qué bueno, qué bueno que sea así, siempre y cuando haya 

dorado.  

 

Pero, si con esto que estamos continuando, con esta 

práctica, pues la verdad, pues no vamos a avanzar.  

 

Entonces, yo lo que propondría en esta mesa, invitados 

por el señor Presidente de la Comisión, es que le demos 

celeridad a este acuerdo de retomar la iniciativa del 2008, que ahí 

esté, y la adecuemos en comisiones. Yo diría que cuando menos 

estas tres comisiones deberían de participar, y lo volvemos meter 

al pleno. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Muchas gracias, Senador Ernesto Gándara, bueno, creo 

entonces que la participación de nuestros amigos de la pesca 

deportiva, la participación de todos los senadores, del maestro 

Puello, nos permitirá tener un buen criterio para el dictamen que 
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vamos a emitir, pues una vez que tengamos toda la información 

completa, yo pienso que en este mes de diciembre no tenemos 

contemplado una reunión extraordinaria, sin embargo, pudiera ser 

o este mes o el próximo mes de enero, en que en una sesión 

extraordinaria u ordinaria estaríamos dictaminando estas dos 

iniciativas con las que contamos en esta materia.  

 

Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, 

amigos de la pesca deportiva, Enrique Fernández del Castillo, a 

Jesús Valdés, Eduardo Leven Meyer, Carlos Villavicencio García, 

muchas gracias por su participación, y  

tenemos en seguida los puntos 8 y 9, que van en materia del otro 

tema que tenemos en relación al tema de la conservación de la 

vaquita marina.  

 

En el punto 8 tenemos la participación del maestro en 

ciencias, Daniel Aguilar Ramírez, Subdirector de Tecnología del 

Pacífico Norte con la presentación de Estudios de Pesca 

Experimental con Red de Arrastre, Prototipo en el Alto Golfo de 

California. 
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- EL C.      : Agradecerle por 

supuesto a usted, Presidente, y a los integrantes de la Comisión 

de Pesca; a los compañeros por supuesto, Gándara y Barroso 

que no son integrantes, pero que están interesados en el tema, y 

a quienes han venido desde tan lejos, desde Baja California Sur 

hoy a ilustrarnos con toda esa información, y reiterarles, el tema 

de haber presentado una iniciativa adicional no es más que con la 

finalidad clara y precisa de hacer las cosas como deben de 

hacerse, yo también valoré la iniciativa del Senador Coppola, yo 

también la vi en la exposición de motivos de la iniciativa que viene 

con el aval del grupo parlamentario, se habla de esa iniciativa, y 

se habla de por qué todavía es un producto mejorable y 

perfectible, está ahí su disposición la propuesta que el grupo 

parlamentario del PAN presentó, y ojalá también pues pudiera ser 

valorado en su caso, les reitero, vamos todos persiguiendo lo 

mismo, coincidimos en los fines, yo cero que es lo que tenemos 

que hacer, es construir los medios adecuados para ello.  

 

Muchas gracias a todos.  
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LOPEZ BRITO: 

Gracias, adelante maestro Daniel Aguilar Ramírez, con su 

ponencia. 

 

- EL C. DANIEL AGUILAR RAMIREZ: Muchas gracias, 

buenas tardes, señores senadores, con gusto venimos a 

presentar el trabajo que hemos venido desarrollando en el algo 

Golfo de California, pues ya casi una década, en esta 

presentación que vamos a realizar, son los esfuerzos de 

investigación que hemos venido realizando como Instituto 

Nacional de Pesca durante los últimos 6 años. 

 

La situación, muy breve es, esta dependencia laboral y 

económica de la población que es básicamente tres 

comunidades, en la Costa de Sonora; está el Golfo de Santa 

Clara, y Puerto Peñasco; y en la Costa de la Baja California, está 

San Felipe. 

 

Estas tres poblaciones dependen  básicamente de la 

pesca como medio de subsistencia y económico, la principal 

actividad económica, y usan para pescar, pues básicamente 
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redes de malla, para los diferentes recursos que ahí se 

encuentran. 

 

Esta red de malla es un arte de pesca usado ya desde 

hace 15 años en la región, como les digo, para pescar no sólo 

camarón, sino otros recursos de escama como la curbina, chano, 

sierra, y algunos tiburones. 

 

El principio de funcionamiento de este arte de pesca lo 

hace pues muy eficiente, es moderadamente selectivo, tiene 

algunas capturas incidentales; es muy económico, su operación 

no requiere de un pescador con mucha experiencia, una red de 

malla, pues simplemente la sacan de la panga, y luego la van 

recobrando, su operación pues no requiere de mucho expertis en 

pesca.  

 

Y, pues es un arte de pesca muy eficiente, sin embargo 

tiene problema, que según los estudios que tenemos disponibles, 

pues estas redes son las que hacen una captura incidental de 

vaquitas marinas.  
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Las características de las vaquitas marinas se me hace 

que es mejor dejársela al maestro Fuello para que describa con 

mayor conocimiento a este mamífero. 

 

Nosotros nos dedicamos a buscar entonces estas 

alternativas para evitar la captura de estos organismos. 

 

El problema adicional es que las redes de malle 

legalmente caracterizadas en nuestra Norma Oficial Mexicana 

para tener una pesca responsable de camarón, indica que su 

longitud debe ser de 200 metros, sin embargo, en la práctica pues 

es de 1 kilómetro en promedio, hay redes hasta de 3 ó 4 

kilómetros. 

 

Entonces, la estrategia que siguió el Gobierno Federal 

para..., entonces de esos 1,412 permisos, el 22 por ciento fueron 

comprados. 

 

También, si ustedes pueden ver ahí el mapa de la región  

-ese cuadro que está en medio de todos- es el polígono de 

protección de la vaquita; ahí la autoridad también da un recurso a 
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los pescadores para que no entren ahí, como pago a sus posibles 

pérdidas o ganancias por la no captura de especies, de esto es el 

66 por ciento. Y a nosotros nos toca entonces tratar una 

estrategia de cambiar las redes de malla por otras artes 

alternativos que puedan mantener la actividad pesquera 

productiva sin los impactos de pesca sobre de estos mamíferos. 

 

Estamos trabajando de manera coordinada con varias 

agencias para lograr estos objetivos, de la SEMARNAT 

trabajamos muy estrechamente con la Comisión Nacional de 

Areas Naturales Protegida, también con agencias internacionales 

que tiene mucha expertis en este sentido como la Cooperación 

Medioambiental de Países, entre Canadá, Estados Unidos y 

México; agencias estadounidenses como la National Marine 

Fisher y Service, y organizaciones civiles como la WWF, e incluso 

el gobierno sueco han venido a tratar de ayudarnos en esta parte 

de la estrategia. Nosotros hemos invertido aproximadamente 15 

millones de pesos en la búsqueda de estos recursos. 

 

En ese sentido hemos trabajado desde el 2004 hasta el 

2009 con varios diseños de trampas, como las que se pueden ver 
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ahí arriba, ninguna de éstas han funcionado, pensamos que son 

las condiciones ambientales de la propia región, que por ser la 

última región del Océano Pacífico se dan una serie de 

movimientos de agua bastante fuertes, las corrientes son muy, 

muy intensas; las mareas son muy altas, dos veces al día baja 

entre 5 y 7 metros la marea, y se nos dificulta mucho operar otros 

artes de pesa por esas razones.  

 

También en el 2007 al 2009 incursionamos con artes 

que han funcionado muy bien en otras regiones del país, como 

esta atarraya suripera, de hecho es un arte de pesca muy 

selectivo, es moderadamente eficiente porque su frente 

operacional pues es reducido, pues son aproximadamente 15 

metros en los que se puede encontrar el camarón frente a la red, 

pero no gasta, no consume combustible, porque opera con el 

viento y con las corrientes, y esas faldas que ven ahí bajando de 

la panga, pues hace que esas redes vayan arrastrando, éste es 

un invento de los pescadores mexicanos, básicamente de la 

reforma, de Sinaloa, y lo hemos, incluso exportado a otros países 

que se han interesado en la operación de este arte de pesca, sin 

embargo, pues no sabemos todavía muy bien por qué el sector lo 
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rechazó completamente, no lo quiso, entonces fue muy difícil 

hacer experimentaciones y valoraciones de su eficiencia por ese 

rechazo tajante del sector sobre este uso, y no pudimos continuar 

con esta idea. 

 

Entonces, dado que pues ya no había mucho más de 

dónde partir para continuar con la búsqueda de alternativas 

empezamos los trabajamos con estas redes de arrastre prototipo, 

denominada RSINPMEX, RS es, Red Selectiva, Instituto Nacional 

de Pesca México, esta red la hemos venido desarrollando desde 

hace 20 años, a la luz de los nuevos materiales textiles para 

elaborar los paños de la red, experiencias que hemos tenido en 

otros países, para exclusión de fauna no objetivo, y diseños que 

hemos desarrollado aquí durante estos 20 años en México. Esta 

red la utilizamos inicialmente en donde se permite usar redes de 

arrastre menores para la flota menor, para pangas, que es en 

Bahía Magdalena, en Baja California Sur, entonces, nos pareció 

que podíamos ver qué podría pasar con este arte de pesca. 

 

Para tener todos los elementos de análisis y de reflexión 

sobre el uso de este arte de pesca, su servidor se fue durante 
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esas tres temporadas de residente de manera permanente al Alto 

Golfo, a San Felipe y Golfo de Santa Clara e iniciamos una 

campaña de pesca pues bastante intensa. 

 

Adicionalmente a esto pues también tenemos en la 

región, un buque de investigación pesquera, propiedad del 

instituto, en el cual hemos venido trabajando con diversos 

diseños también de trampas y anzuelos para las otras especies 

que se pescan en la región adicional al camarón.  

 

También hemos incursionado en pruebas con 

agregadotes de peces  -como vamos a ver más adelante-. 

 

Estas son algunas pruebas que hemos hecho in situ con 

esta red de arrastre prototipo, ahí pueden ver el excluidor de 

tortugas, que en este caso es excluidor de vaquitas marinas; ese 

es un escurridor de peces; aquí podemos ver cómo la red se 

expande conforme fue diseñada, no hay pliegues, no hay algo 

que vaya ahí papaloteando; esa es una exclusión de peces por el 

excluidor de pescados en tiempo real, y es como van saliendo los 

animales, tenemos una exclusión bastante significativa de 
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especies no objetivo a través de este dispositivo excluidor de 

peces, de hecho el lobo marino sabe que por ahí sale comida y 

ahí se queda. 

 

Este es excluidor de tortugas, también es muy eficiente 

para excluir especies no objetivo.  

 

Nos hemos asociado, como les digo, con diversas 

organizaciones internacionales tanto para buscar fondos como 

para ayuda técnica. Ese es otro aditamento, ustedes ven que la 

red no va en el fondo, no va arrastrando como lo hacen todas las 

redes de arrastre tradicionales; nosotros ponemos esa segunda 

red inferior que es la cadena, y crea un espacio entre 10 y 15 

centímetros, en donde, como ven ahí, y los peces y otros 

organismos, como las manta rallas que ven ahí, puede pasar por 

debajo de la red sin que éstas sean capturadas. Entonces, esto 

nos da una gran ventaja, y nos ha permitido tener capturas 

significativamente más limpias de camarón, de alrededor del 50 

por ciento, más limpias, que comparadas con otras redes.  

 



Comisión de Pesca. 
Tercera Reunión. 
5  de diciembre de 2012.  3ª. Parte.jlcg. 
 -  79  - 
 

 79 

Bien, los resultados que hemos tenido con esta red en el 

Alto Golfo, han sido, como les digo, muy intensos, 907 viajes de 

pesca, que no son pocos, en 3 años; estos 907 viajes de pesca 

nos dan 3,100 lances de pesca experimental a bordo de 184 

pangas propias del sector ribereño, con ellas capturamos más de 

10 toneladas de camarón, sin embargo este camarón que 

pescamos fue café, y nosotros estábamos buscando el camarón 

azul, que es el de valor de la región. 

 

Tenemos ahí un promedio de camarón capturado por 

viaje, de 35 kilogramos, lo que es muy bueno. Esa proporción de 

camarón y fauna no objetivo pudimos lograrla en algunos casos, 

de uno a uno, depende  mucho de la propia temporada de la 

evolución, de la temporada de pesca del camarón, depende de la 

zona, depende la hora en que se pesca, depende de muchas 

cosas, pero lograr una relación prácticamente de uno a uno, pues 

es bastante aceptable. 

 

Por otro lado, la captura que no fue objetivo de camarón, 

pero que es comercializable, la pudimos valorar en al menos 800 

toneladas, que pueden servir, tiene valor comercial o para 
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autoconsumo; y lo más importante es que durante estos 3,100 

lances, no hubo ninguna vaquita capturada. Otra especie que 

también está considerada en la Norma 059, es la Totoaba, 

durante estos 3,100 lances, sólo capturamos 5 organismos, eso 

nos indica que esta red pues permite este equilibrio entre la 

actividad productiva y la protección que sea compatible con estas 

especies. 

 

Bien, cuando presentamos estos resultados al sector, 

quiero decirles que los resultados y cada etapa que íbamos 

haciendo de manera sistemática, íbamos y la platicábamos en 

reuniones con las comunidades pesqueras, cuando vimos que no 

pescábamos camarón azul, pues nos preguntábamos, ¿qué está 

pasando?, entonces, desarrollamos una serie de hipótesis para 

valorar  ¿por qué la red no estaba pescando camarón azul?  

 

Entonces nos dimos a la tarea de valorar las diferentes 

hipótesis desde que no había camarón que pescar, si había, 

desde que la red no servía, porque no abría, no trabajaba bien, 

no iba en buen contacto con el fondo, hicimos valoraciones con 

buzos y con apoyo de la National Marine Fisher and Service para 
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hacer filmaciones submarinas, medir dentro del agua cómo abría 

la red, todo eso funcionó bien. Finalmente nos tocó pensar qué es 

lo que estaba sucediendo. 

 

Entonces, hicimos esta composición del esfuerzo que se 

realiza en la región, entonces, cada rectangulito blanco que 

ustedes ven..... 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…con su longitud promedio de 960 metros, y su desplazamiento 

que hace, por las corrientes, en una hora. 

 

 Entonces, cada cuadritos de esos es un lance de pesca. Su 

ubicación geográfica, la determinamos en viajes con 

observadores a bordo. 

 

 Estamos hablando, entonces, de una saturación física de 

redes en la región. Es cuadrito, ese polígono azul, es el cuadro de 

reserva de la vaquita marina. También ven, que a pesar de que 

pues no se permite pescar ahí, hay incursiones de pescadores. 

 

 Y los otros puntitos que ven en la parte superior izquierda, y 

muy pegaditos, acá donde dice San Felipe, es donde la gente se 

iba a pescar, para probar, entre comillas, la red de arrastre. 

 

 Entonces, en esa situación, ya entendimos por qué no 

habíamos pescado camarón azul. Entonces, no hay oportunidad 

de que el camarón pase a través de todas esas redes y la 

podamos nosotros capturar. 
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 Entonces, la pesca de camarón café, la pudimos realizar, 

porque las operaciones para pescar camarón café son de noche. 

Éstas son de día.   

 

 Entonces, de noche no hay redes.  

 

 Y, bueno, dijimos está bien. No podemos pescar camarón 

azul. Con el  camarón café que pescamos hicimos una 

proyección económica, de qué pasaría si la pesquería se 

desarrollara en camarón café. 

 

 Cabe decir, que hasta este momento, hasta ese momento, 

no había una pesquería de camarón café por pangas, por 

embarcaciones menores en la región. Este proyecto la abrió. 

 

 Entonces vemos en la línea de en medio, no se alcanza a 

ver, pero dice  status quo promedio, la línea azul que dice 136 mil 

971 pesos, son pesos. Esa es la ganancia neta, de una panga en 

una temporada de pesca, pescando camarón. La ganancia 

promedio en azul. 
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 La barra que está arriba en azul, es cuando hay una muy 

buena temporada y la ganancia se va hasta poco más de los 200 

mil pesos, por panga. 

 

 Nosotros pensamos, si, bueno, si esto es… estas dos líneas 

azules se realizan, utilizando chinchorro de 900 metros, que no 

están permitidos. ¿Qué pasaría su utilizamos los chinchorros que 

están permitidos?  Que son de 200 metros,  pues pasaría  que 

tendría que recogerla más rápido o más seguido, y desplazarse a 

otro lado para volverla a tirar, recogerla y desplazarse a otro lado, 

para volverla a tirar. Y ese movimiento genera, adicionalmente un 

30% aproximadamente más de consumo de gasolina. 

 

 Entonces, las líneas verdes es considerando esa 

disminución del 30% por el consumo adicional de gasolina. 

Considerando que las capturas se mantendrán en promedio, 

utilizando un chinchorro de un kilómetro, a uno de 200 metros. 

 

 Y, finalmente, la línea roja, es la que nosotros proyectamos 

para pesca de camarón café, con red de arrastre. 
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 Entonces vemos que es básicamente lo mismo que se utiliza 

la red legal de 200 metros y ligeramente menos que las redes de 

mil metros actualmente en uso. 

 

 Bien, entonces, pero la gente no quiere camarón café. De 

hecho nos decían en el Golfo de Santa Clara, que ellos preferirían 

no salir a pescar, si la pesca era de camarón café. Aunque el 

valor es muy bueno, estábamos hablando de 80 pesos el kilo, 

aproximadamente. Y que en una noche se pueden traer, pues 

más o menos ya libres 35 kilos promedio. 

 

 Pero, bueno, ellos nos dicen, el café ni regalado. Entonces, 

finalmente nosotros pues la función es pescar el camarón azul, 

pero en esa situación no se podía. 

 

 Entonces, lo que hicimos fue, traer apoyo técnico del 

National Marin Fisher y Reservt, ellos no decían que tenían una 

red más efectiva, que la mexicana. Les dijimos, es bienvenida, 

tráigansela, se la trajeron. Vinieron dos expertos tecnólogos del 

laboratorio de Pascagulen, Mississippi. Se trajeron su red que es 

Escorpio. Nosotros utilizamos nuestra red prototipo, agarramos 
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cuatro lanchas en época de veda, donde no había ninguna red, 

una semana antes de que iniciara la temporada y nos fuimos a 

pescar todos los días. 

 

 Entonces, sacamos esa cantidad de camarón azul, en 

promedio por viaje, 31 kilos más o menos, ya sin cabeza, pues es 

bastante bueno. La red americana pescó eso, 9.4 kilogramos. Y 

en la foto ven un lance, de los que hubo varios. 

  

 Esa es la parte final de la red, que se llama “bolso”. Donde 

se concentra la captura, y ese bolso tiene, ese bolso tenía 110 

kilos de camarón azul. Con muy poquita fauna de 

acompañamiento. En un lance de una hora. 

 

 Entonces esta gráfica muestra, cuáles son las capturas que 

realiza la flota en condiciones actuales. Cada rectángulo en azul  

que ven ahí, son los kilos que pescan con determinada 

frecuencia. Entonces, vemos que la barra más alta, es aquella 

que dice 5 kilos. 
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 Entonces, esa es la captura que hacen en un 85% de las 

veces. Con su red de un kilómetro. 5 kilos. 

  

 Efectivamente hay casos como los últimos que ven ahí de 

135 y 140 kilos, que pasan cada, como el cometa Hally cada mil 

años, y el rectángulo grueso, en azul, traslúcido, son las capturas 

promedio, con la red prototipo. Ese es puro camarón azul. 

 

 Entonces, vemos que ese es el promedio, el promedio de las 

veces, donde pescamos, pues entre 35 y 42 kilos, más o menos. 

Entonces, esto nos permite asegurar que la red funciona para 

camarón, camarón. Pues vale decir que es la pesquería más 

importante de esa región, le siga la curvina, por su volumen, 

luego el chano y sierra, que son recursos de escama. 

 

 Bien la otra parte, que son las que comentaba de escama, a 

bordo de este buque de investigación, la hemos venido 

trabajando del 2009 al 2012. Es este pequeño barquito de 15 

metros de eslora, es multipesca, podemos hacer ahí pesca de 

arrastre, de fondo, de mediagua, podemos tirar palangre de 

superficie, cimbra y probar una gama muy diversa de trampas. 



Tercera reunión 
Comisión de Pesca… 
5 dic. 2012. 
 -    88    - 4ª. parte.fmm. 
 
 

 88 

 

 Estos son los diseños que pensamos pudieran funcionar de 

agregadores de peces. Estos diseños se construyen muy fácil con 

PVC, y tiritas de plástico, el fondeo son costales de arena. 

 

 Hicimos dos diseños para ver cómo pudieran funcionar.   

 

 La construcción, pues la puede hacer cualquier, solo con 

pegamento de PVC. 

  

 Y ahí estamos posicionándolos en diferentes puntos de la 

región. 

 

 Y así es como quedan. Iniciamos primero poniendo una 

boya simple, regresamos al poco tiempo, ya no había ninguna 

boya. Tuvimos que pensar entonces, pues cómo no se la 

pudieran llevar, diseñamos estos bidones de acero, con cadena, 

sujetando al dispositivo agregador, luces para que la pudiéramos 

ver, al poco tiempo fuimos y tampoco estaba. 
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 Pusimos 15 de estas estructuras en esos puntos que ven ahí 

de la región. 

  

 Y dentro de esas estructuras empezamos a aprobar, como 

les decía, diversos diseños de trampas, como ésta, que nos trajo 

el gobierno sueco. Estas trampas no van a fondo, se pueden 

suspender a cualquier punto de la columna de agua que uno 

quiera, y son plegables. 

  

 Así se transportan. Lo que es muy útil para utilizarse en 

pangas, y al tocar agua, pues las boyas hacen que quede la parte 

de arriba y el plomo que abra. 

 

 De ahí tuvimos la ideas de hacerlas gigantes. Como este fue 

el caso de paño monofilamento.  

 

 Y quedan más o menos a esa altura, siete metros, por dos 

metros de ancho. 

 

 Y las probamos. Capturamos jaibas, peces y dos 

camarones… 
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 Recientemente estamos probando otras artes de pesca, que 

se llaman vitorrones de corrientes, que no se arrastran, sino 

simplemente toman su forma con la propia corriente. 

 

 Estos son otros diseños que hemos operados, que son rede 

de arrastre, pero para escama, también. 

 

 Y lo que queremos hacer más adelante, son estas trampas 

gigantes.  

 

 Y de este otro tipo, también, apoyados técnicamente por el 

gobierno sueco. 

 Bien, hasta ahorita este trabajo sigue en pie, como pueden 

ver, por las complejidades no tenemos hasta ahorita un resultado 

para otras especies diferentes para el camarón. Pero para el 

camarón, nosotros pensamos que tenemos suficiente evidencia, 

para pensar que tenemos una red alternativa, un arte de pesca 

alternativa a la red enmalle en camarón, que no tiene impacto 

sobre las vaquitas. 
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 Esta nueva red se requiere para que se pueda usar y se 

puedan expedir los permisos de pesca comerciales, que se 

introduzcan en la Norma Oficial Mexicana.  

 

Entonces, a solicitud de la Conapesca, nosotros, y como 

miembros del comité nacional consultivo de normalización para la 

pesca responsable, nosotros participamos dándolos los 

elementos técnicos para la inclusión de esta arte de pesca. Y se 

acordó en el seno del comité, que la red fuera incluida, en la 

nueva modificación que estamos esperando que salga publicada, 

pues próximamente. 

  

Y dentro de esta nueva norma, se específica, que las redes 

enmalle van ser sustituidas de manera gradual en la temporada 

siguiente que debería de ser esta de este año, empezando en 

septiembre, el 30% de las redes de enmalle para camarón 

debería sustituirse por la red de arrastre. El siguiente año, el 

siguiente 30% y en un tercer año el 40% restante. 

 

 Entonces esto nos permitiría abatir, pues el peligro de 

pescar vaquitas en una proporción bastante considerable. Y en 
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esos tres años nosotros vamos a seguir trabajando en la 

búsqueda de estas artes alternativas, para las demás especies. 

 

 Y, finalmente, quitar las redes de enmalle de la región.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Muchas gracias, 

maestro Daniel Aguilar Ramírez. 

 

 Si hay alguna pregunta al respecto de la exposición que ha 

hecho el maestro en ciencias, Daniel Aguilar. 

 

 Adelante, senador. 

 

 -EL C. SENADOR     : Pues antes que 

nada, bienvenidos, a los señores funcionarios y representantes 

del sector pesquero. 

 

 Naturalmente, y además yo soy un convencido, a mí me tocó 

trabajar en el gobierno federal, en la entonces delegación de 
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Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el tema del 

desarrollo sustentable, de los recursos naturales, es fundamental 

cuidarlo, administrarlo, preverlo, ajustarnos, y desde luego ajustar 

la normatividad a la  realidad, y por qué no también cambiar la 

realidad. 

 

 Cambiar a visión que se pueda y deba tener en este sentido. 

Obviamente trabajando siempre con buena voluntad, con sentido 

común y, sobre todo, con un ejercicio científico y técnico 

importante. 

 Yo conozco a muchas de las gentes que han dado y 

entregado su vida en el Instituto Nacional de la Pesca, en la 

coordinación de Áreas Naturales Protegidas, en la Secretaría del 

Medio Ambiente, y no solamente eso, he trabajado directamente 

con organizaciones no gubernamentales, así como grupos 

naturalmente de la sociedad organizada en el sector pesca, tanto 

en pesca de altura como en pesca ribereña. Y me ha tocado ver 

muchos momentos muy difíciles y estoy hablando de los últimos 

20 años que me ha tocado trabajar en este sector. Por cierto en el 

estado que yo represento, Sonora, pues tiene una importancia 

significativa. 
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 Y me ha tocado llegar a puntos de encuentro muy difíciles, 

muy complicados.  Recuerdo varios pasajes que me tocó vivir con 

el tema del calamar, trabajarlo con el Instituto Nacional de la 

Pesca. Recuerdo muy bien la discusión, hace 15 años del tema 

del chinchorro de la línea, en la parte de Sonora, particularmente. 

Y como me tocó trabajar en ese entonces, un servidor como 

delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Pesca, y también 

recuerdo como se llegaron a acuerdos. Se llegaron a acuerdos, 

con métodos, con trabajo científico y, desde luego, con la gente 

involucrada en el tema. 

 

 Yo sé que es un tema muy difícil. Yo sé que es un tema, que 

también como lo veíamos en el tema anterior, genera muchos 

intereses; genera, obviamente, muchas discusiones que muchas 

veces las visiones parciales de uno y otro, cuando no se conjunta, 

se conviertan en encono. 

 

 Y naturalmente soy un partidario, más que nadie, del 

fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. Yo creo en las 

áreas naturales protegidas. Creo y participé en los programas de 
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manejo, en el caso de mi estado, de tener las áreas naturales 

protegidas, de la reserva del Alto Golfo, de la reserva del 

Pinacate y la reserva de Sierra Gala… y esa más que en su 

programa, en su decreto. 

  

 Y creo, fundamentalmente, que… y siempre lo vimos desde 

el primer momento, que hay que ajustarnos también a la realidad 

de las poblaciones, sobre todo a las poblaciones marginadas, que 

viven, obviamente, de algún recurso natural, que podría ser en 

este caso el tema de la pesca. 

 

 Hace algunas semanas, recibimos aquí en el Senado de la 

República, aquí en el seno de la comisión de Pesca, algunos 

grupos de pescadores, que están muy preocupados, por el tema, 

naturalmente, que ellos sienten que les afecta, pues pesadores 

del Alto Golfo de California, y en mi estado de Sonora, 

pescadores de San Felipe. En el  caso de Baja California, lo 

representa el senador Ruffo. 

  

 Y, obviamente, ellos sienten que en el  tema, obviamente, de 

los instrumentos de pesca y en el tema también de lo que es el 
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manejo de la reserva, tanto en su zona núcleo, como en su zona 

de amortiguamiento, ellos sienten, así nos lo expresaron, que no 

han sido tomados en cuenta, y que además se puede generar un 

problema social muy serio, muy fuerte, en esas dos zonas, 

bueno, en toda esa zona, tomando en cuenta que los pesadores, 

pues de eso viven. No solamente eso, la economía de esas 

poblaciones, depende directa e indirectamente del sector 

pesquero. 

 Hace un momento comentaban, por ejemplo, y además 

también he sido un partidario de eso, de la disminución del 

esfuerzo pesquero, de la reconvención, de la diversificación y por 

qué, en muchos casos, dentro del mismo sector pesquero, 

reconvertir la pesca de mar en la pesca… perdón, en la 

producción acuícola. Pues que se les den alternativas, 

alternativas viables. 

 

 Me tocó ser observador del tema de reducción de la flota 

pesquera en alta mar, y estoy naturalmente, no es la primera vez 

que nos lo informan, que también se hizo un esfuerzo importante, 

en ese tema. Ahorita mencionaba aquí, pues obviamente para 

que se redujera el esfuerzo en el caso de pangas, pues buscar 
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incentivos para que los propios pobladores, inclusive dejaran la 

actividad de toda su vida, de sus padres, de sus abuelos, y pues 

pudieran poner una restauran o una estética. 

 

 Aquí yo si quisiera comentar, nada más, que hay que darles 

los incentivos, para que trabajen en el propio desarrollo 

sustentable a los pescadores, de cuestiones que sean viables. 

Porque si se les da un recurso, y están muchas veces inclusive 

en la pobreza extrema, pues lo van a utilizar para comer. 

  

 Si ponen un restaurante o una estética, concretamente, yo 

hablaría de mi tierra, de Santa Clara, nadie va a ir a la estética o 

al restauran, porque eso de viven.   

 

 Entonces, hay que buscar esquemas de reconvención, y 

desde luego del aprovechamiento del recurso sustentable, que no 

afecten directamente la vida de los pescadores de esas zonas. 

 

 Y hay que nos comentaba aquí. Estuvimos en una reunión, 

con el entonces, efectivamente, enlace coordinador de Medio 

Ambiente, del entonces presidente electo, Enrique Peña, y ahora 
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secretario, el señor Juan Guerra, y comentábamos precisamente, 

cómo buscar ese equilibrio entre las zonas pesqueras, las zonas 

de áreas naturales, en ese tema, y cómo lograr que las cosas, 

verdaderamente, sean realidad. 

 

 Yo lo que simple y sencillamente quisiera puntualizar, es 

que, naturalmente queremos la conservación y el desarrollo 

ambiental, en este caso, se refiere a mi tierra, de esta área 

natural protegida, la reserva del Alto Golfo; pero tenemos que 

tomar en cuenta, cuando hablamos de una población de 15 mil 

habitantes que tenemos ahí, y otras tantas muchas más, inclusive 

en San Felipe, Baja California, que de eso viven. 

 

 Y lo que hemos detonado, y no dudo, del excelente trabajo 

de los técnicos del Instituto Nacional de la Pesca, inclusive los 

apoyos que tienen, es que tenemos que hacer un trabajo, en 

donde estemos más ligados a ellos y encontrar soluciones que no 

necesariamente darle un recurso, porque ese recurso, lo hemos 

visto en muchos casos, lo vemos en las comunidades indígenas. 

El recurso se les da, y se esfuma. 
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 Y muchas veces se esfuma válidamente, porque en México 

tenemos condiciones muy serias, de pobreza extrema, de 

inequidad, de desigualdad y, sobre todo, de impunidad y 

corrupción. 

 

 Y una de las cosas que comentamos con el señor Guerra, el 

hoy secretario Juan Guerra, era la falta de fortalecimiento. Lo que 

tenemos que hacer, es fortalecer el tema de la inspección, de la 

vigilancia. 

 

 Chinchorro de línea, a mí me tocó hace 15 años, que todo 

mundo, en el Instituto Nacional de  la Pesca, lo reconoció, lo 

alabó, dijo que era algo funcional, en fin, y hasta ahí estamos 

bien. Con lo que estamos bien, es que los chinchorros de línea, 

se vayan de 200 metros a tres, cuatro kilómetros. Y ahí el tema 

es falta de inspección, falta de vigilancia, y ya no hablemos ni 

siquiera el tema de sanción. 

 

 Y cuando veíamos el video, lo tengo que relacionar con el 

otro tema, de lo que es la pesca incidental, entre comillas, del otro 

lado, pues estamos viendo lo mismo. 
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 Allí hay redes, pues la verdad, redes, cómo les podemos 

llamar, pues verdaderas mafias del sector en su justa dimensión, 

que afecta mucho el desarrollo, obviamente, integral de estas 

poblaciones. 

 ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sí hay que 

continuar, desde luego en los programas de manejo y todo lo que 

se pueda hacer, para la protección, naturalmente, de la vaquita 

marina. Es un tema que yo conozco muy bien, y siempre lo he 

apoyado. Que sí hay que trabajar más de cerca ahí con los 

pescadores, en este caso, hay que darles alternativas, y que hay 

que hacer un programa de manejo, que estoy seguro, que lo 

podrá de hacer… pero por cierto, de manera conjunta, la 

Comisión Nacional de Pesca y la Secretaría de  Medio Ambiente, 

ya en lo que sería la instrumentación. 

 

 Pero que nosotros tenemos en este sentido, y ustedes 

particularmente que son gente, naturalmente técnicos 

profesionales en esto, que hacen su trabajo, pero que tenemos 

que buscar un equilibrio, porque finalmente el desarrollo 

sustentable es equilibrio; no la demagogia ambiental que se dice 
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que no hay que hacer nada, que no hay que hacer ninguna 

actividad, que no hay que producir absolutamente nada; simple y 

sencillamente por eso. 

 

 Y más cuando hablamos de recursos, en este caso 

naturales, que si lo sabemos administrar se pueden reproducir y 

pueden beneficiara mucho más población. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Senador Ernesto 

Ruffo. 

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Yo he sido 

pescador, y eso entregado, eso que se fue, entre los pescadores. 

 

 Allí no hay otra realidad, más que lo que capturo hoy, lo 

vendo, aunque me hayan dado anticipos o me hayan dado, no sé, 

planes, programas, y se lo vendo al mejor postor que se me pare 

en la playa en este momento. 
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 Entonces, la única… no sé si será la única, pero escuchando 

al senador Gándara, pues a mí se me antoja pensar que tenemos 

un asunto político, porque envuelve a personas, a pescadores, y 

una falta de orden, de vigilancia, de normatividad o un modelo 

aceptable, lo único que atino y a pensar, que he andado mucho 

entre los pescadores, es a un número de ellos, hacerlos 

derechohabientes exclusivos, de tal o cual pesca y que ellos sean 

los vigilantes. 

 

 Claro, tiene que ver un modelo que económicamente sea 

viable, que la red le sirva. Pero si ellos se convierten, digamos, no 

sé, dijeron 1,412 permisos, se bajaron el 22%, a lo mejor todavía 

son muchos, no lo sé. 

 

 Pero un asunto de estabilidad, orden, de manera que ellos 

sepan, que son los que a final de cuentas serán los únicos 

responsables de ostentar esos permisos, ayuden a la autoridad y 

sea contemplado, claro, dentro de los asuntos de sustentabilidad. 

En este caso, preservación de la vaquita. 
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 Si no aceptan ellos el método de pesca, no funciona. Tiene 

que ser algo, en que ellos estén de acuerdo, y entonces, a través 

de la protección de la autoridad y de las leyes, ellos mismos 

consolidan la estabilidad de la localidad. 

 Es lo que me atrevo a aportar. Creo yo que en esta 

comisión, con todos los senadores que nos puedan acompañar 

debemos de buscar diseñar, encontrar esas bases. 

  

 Y, por último, una pregunta, yo creo que de orden técnico. 

Se presentó ahí un polígono de reserva de la vaquita; pero hay un 

triángulo que se sale de la línea del decreto original. 

 

 ¿Ya se reformó el polígono? 

 

 -EL SR.        : El área de 

refugio de la vaquita, que por acuerdo secretarial se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2005, deriva 

de la Ley General de Vida Silvestre, como un esquema de 

protección de especies acuáticas en riesgo. 

 



Tercera reunión 
Comisión de Pesca… 
5 dic. 2012. 
 -    104    - 4ª. parte.fmm. 
 
 

 104 

 Y la propia Ley de Vida Silvestre, establece los mecanismos 

para que sea compatible el manejo de ese espacio territorial, para 

proteger un espacio, como una especie, perdón, con el área 

natural protegida. El mismo director del Área Natural Protegida, 

es el que tiene jurídicamente la autoridad para regular el área de 

refugio. 

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Quiere decir 

que, bajo los dos aspectos se amplió el polígono de refugio… 

 

 -EL SR.        : (Habló sin 

micrófono-inaudible…) 

 

 … el diseño del triángulo de abajo, es una ampliación al área 

natural protegida. Y ahí sólo aplica el régimen del área de 

refugio… 

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Correcto. 

Porque el tocayo, creo que, cuando vinieron aquellos pescadores 

hablaron de que no estaba aprobado ese polígono extra. Y al 

parecer ya está… 
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 -EL SR.        : Está publicado 

en el Diario Oficial, en base a la Ley General de Vida Silvestre… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Yo sólo quisiera para 

si no hay respuesta en este momento, pasar al tema del maestro 

Cuéllar. 

 

 Dentro de las pláticas que hemos sostenido sobre este tema, 

y escuchando también, porque me tocó participar en la reunión 

con los pescadores  que nos visitaron del Alto Golfo de California, 

me queda una pregunta, que tal vez pudiera ser la que viniera a ir 

en el justo medio o en la posibilidad de que se diera y sería algo 

que ya incluso lo habíamos platicado, sobre la posibilidad de que 

se utilizara, efectivamente, la red prototipo, que estaba 

proponiendo el Instituto Nacional de Pesca. 

 

 Y que ésta se utilizara de noche. Y también utilizar el 

chinchorro de línea o el chinchorro enmalle… 

 

(SIGUE  5ª. PARTE)
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… que esta se utilizara de noche.  

 

 Y también utilizar el Chinchorro de línea o el Chinchorro del 

“Mayed”. Pero con lo que ya incluso se marca en la ley, que fuera 

hasta de 200 metros y que éste se utilizara de día.  

 

 No sé si esta situación y que incluso hay estudios de que 

con los 200 metros no se ha capturado dentro del estudio que se 

hizo, no ha habido ninguna situación de incidencia en cuanto a 

alguna captura de vaquita marina con este tipo, con los 200 

metros.  

 

 Eso yo lo dejaría como una posibilidad de llegar a un justo 

medio en cuanto a limitar esta arte de pesca y que es la que 

están pidiendo los pescadores de ahí bajo estas circunstancias 

de utilizarla con ésta medida específica y sólo durante cierto 

horario específico que fuera en el día.  

 

 Yo lo dejaría como una posibilidad de llevar un justo medio, 

pero apenas con ustedes tienen la mayor experiencia. Y entonces 
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contestaríamos los cuestionamientos que se han hecho para ya 

de inmediato pasar al tema del maestro Fueyo.  

 -EL C.                      : Nosotros estamos convencidos que 

esta red funciona para pescar camarón azul y café, tenemos los 

elementos que así lo indican.  

 

 ¿Cuál es el problema? 

 

 El problema es que hay un cambio tecnológico importante 

que requiere experiencia y requiere una vocación de pescador 

para ir de uno a otro, y eso es lo que no se tiene en el alto.  

 

 Entonces, los pescadores que operan las embarcaciones, no 

los dueños que sí son los pescadores, pero viejos, que ya no se 

embarcan, pero son los dueños de los permisos, le pagan tipo 

jornalero a los que operan las embarcaciones y esta gente es 

desde mecánicos, hasta albañiles, agricultores, cualquier cosa y 

operar una red en “Mayed”, como lo dije, es muy fácil o 

relativamente fácil.  
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 Operar una red de arrastre, pues se requiere ser pescador, 

se requiere una técnica, se requiere conocer el recurso, dónde 

está, qué horas está, cómo se mueve, a qué velocidad llevar la 

panga, llevar un GPS, toda una serie de cosas que saltar de un 

sistema de pesca a otro no es fácil. Y además de que no es fácil, 

sí conlleva a una inversión bastante considerable.  

 

 En este caso, esta red prototipo es muy cara porque los 

materiales que utilizamos nosotros son de última generación, 

tienen muchas particularidades muy importantes, pero es cara, 

cuesta 50 mil pesos una red.  

 

 ¿Qué es lo que hicimos como gobierno federal? 

 

 Pues dar apoyos para comprar esos equipos a todas estos 

184 embarcaciones que quisieron participar de manera voluntaria 

en estas pruebas.  

 

 Les dimos capacitación a todo aquel que quiso, le dimos 

capacitación y algunos la tomaron simplemente para aceptar el 
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dinero del equipo y del pago de operación e iban y aventaban así 

el chango, y dale, y así. Obviamente jamás iban a pescar nada.  

 

 Entonces, esos son los argumentos que esgrime el pescador 

para decir “es que esa red no sirve”. Entonces, no nos pueden 

dar un equipo pesquero que no pesca camarón porque nos van a 

matar. En esa perspectiva es cierto.  

 

 Entonces, es por eso que se pensó en un cambio gradual 

para poder sustituir las redes de mayo.  

  

 Entonces, nosotros pensamos que sí es posible transitar de 

uno a otro manteniendo ese equilibrio económico y ese no 

impacto a vaquitas y a otras especies protegidas de un sistema 

de pesca a otro, pero requiere esta capacitación y de alguna 

manera convencer a los pescadores de que no hay muchas más 

otras opciones.  

 

 Ya probamos otras y, bueno, en mi caso soy el más joven en 

el instituto, tengo 22 años de servicio. Mis demás compañeros 

tienen más de 30. Con esta experiencia hemos probado una serie 
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de artes de pesca en la región y las condiciones son bastante 

difíciles. No pensamos que pueda haber muchas más otras 

opciones, más que ésta.  

 

 Modificar una red o no modificar, sino ceñirnos a los 200 

metros, es bastante bueno en términos de una reducción 

probable, de un encuentro de la vaquita, en una red de un 

kilómetro a 200 metros, pues ahí le estamos quitando un 80 por 

ciento de probabilidad, pero no le estamos quitando la, no vamos 

a tener la certeza de que estos 200 metros en algún momento no 

se incursione con una vaquita.  

 

 Yo no sé ahorita los expertos en el tema vaquita qué opinión 

tengan sobre esto. Lo que sí pensamos nosotros es de que para 

hacer un cambio sí se necesita un gran esfuerzo de todas las 

partes, del gobierno federal en implementar estos cursos de 

capacitación, convencimiento y difusión de las ventajas que 

tenemos sobre utilizar redes de maya y contar con las redes de 

arrastre. 
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 Y por otra parte, quitar esta situación de redes de un 

kilómetro que saturan el espacio, porque en esas condiciones 

efectivamente no vamos a pescar con red de arrastre, nadie lo va 

a hacer.  

 

 Entonces, es así como un círculo vicioso, cómo empezar con 

algo cuando si al empezar te encuentras con esta situación.  

 

 Entonces, nosotros somos Instituto Nacional de Pesca, 

nosotros queremos pescar.  

 

 Hay otras instituciones, como CONANTE, que tiene sus 

propios objetivos, nosotros queremos pescar y eso es lo que 

tratamos de hacer, queremos seguir pescando. Nosotros no 

pensamos que cerrar la región para cuestiones ambientales sea 

algo que nosotros podamos.  

 

 Entonces, no sé si esto responder un poco a las dudas y 

cuestionamientos.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Adelante.  

 

 -EL C.                         : A mí me ha tocado implementar 

tecnologías de pesca y no, la única forma que me funcionó fue 

tomando a un grupo particular de pescadores, convencerlos por 

las buenas, garantizarles el que va a haber un ingreso económico 

y que sea su tarea el dedicarse a demostrar que la nueva arte de 

pesca funciona, porque los demás no creen hasta que no ven.  

 

 Entonces, es un asunto político o sociológico ¿no? Que 

tendría que, bueno, implementarse en una especie de programas.  

 

 Si hay alguien reacio para cambiar una tecnología son los 

pescadores. Se vuelve tradición y no los mueven.  

 

 Pero lo único que los puede llevar a reconsiderar es una 

garantía de ingresos que a veces tiene un asunto 

contraproducente, ya aseguraron el ingreso ¿no? 
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 Entonces, sí es importante qué personas selecciona uno, 

porque tienen que tener el espíritu de colaborar en una forma 

apegada a un compromiso.  

 Entonces, creo que por ahí iría, Daniel.  

 

 -EL C.                                 : Sí. De hecho hicimos esa 

estrategia, tenemos actualmente un grupo de 17 pescadores 

convencidos y están convencidos porque en cada temporada se 

llevan 6 toneladas de camarón café. En las noches, porque en el 

día es imposible pescar.  

 

 Y más que convencer a los demás, no se la acaban con la 

grilla, los tienen pero acorralados y arrinconados porque dice que 

ellos son los que están originando, que nosotros en… en San 

Felipe.  

 

 Y sí algo muy importante es este apoyo financiero para 

instrumentar este tipo de cambios tecnológicos. Eso es básico.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Doctor Abraham Navarrete quiere participar, está 

solicitando la palabra. Adelante.  

 

 -EL DR. ABRAHAM NAVARRETE: Nada más, senadora 

hacer un apunto en lo que ya señalaba el senador Ernesto 

Gánadara y parte de lo que señalaba el maestro Cuello hace un 

momento para seguir destacando la complejidad que tiene el sitio, 

pero que después, y permítanme agregar esto, después de la 

resolución que dio la Organización Mundial de Comercio, la OMC, 

a favor de México con respecto al embargo atunero, la respuesta 

de los estadounidenses fue endurecer su ley.  

 

 Entonces, tenemos ahora, queremos seguir pescando 

evidentemente, lo tenemos que hacer con un enorme cuidado 

porque los instrumentos de control para las pescas incidentales 

se han endurecido ¿no?  

 

 Y entonces esto si no tenemos el cuidado necesario y si no 

hacemos los acuerdos pertinentes, pues lo que pone en riesgo es 

toda la actividad pesquera de la zona ¿no? 
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 Lo quiero poner aquí en la mesa porque creo que es un 

elemento importante a tomar en cuenta.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Maestro Luis Fueyo, le toca su turno. Con su ponencia el 

maestro Luis Fueyo es el titular de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la CONAM, y él nos viene a ilustrar con el 

tema de acciones de conservación de la maquita marina. 

Adelante, maestro.  

 

 -EL C. DR. LUIS FUEYO MAC DONALD: Muchas gracias, 

senadores, por esta oportunidad de platicar sobre el tema de la 

conservación de la vaquita marina.  

 

 Quisiera como preámbulo comentarles que tanto la 

preocupación del senador Ernesto Gándara como la 

preocupación que manifiesta el senador Ernesto Ruffo, son 

aspectos que desde nuestra perspectiva están contemplados, 

integrados, en el diseño del programa de acción para la 

conservación de la especie vaquita, el pase-vaquita por su 
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acrónimo y que parte fundamental del diseño de esta estratégica 

de conservación es el manejo y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos marinos y costeros del alto Golfo de California.  

 

 No solamente los recursos pesqueros, los recursos marinos, 

las especies en riesgo, cómo las especies destinadas a la pesca 

deportiva y las oportunidades de desarrollo que abren al turismo 

los recursos naturales que se tienen en la región.  

 

 Yo quisiera comenzar comentando que desde el punto de 

vista científico, si me hace favor, Oscar la próxima, la vaquita es 

una especie nueva en el campo de la investigación científica, no 

se conocía antes de 1950 y fue derivado de un encuentro del 

doctor Norris en 1950, que encuentra tres cráneos en las costas 

de Baja California que le parecían extraños, que sí correspondían 

a un mamífero marino, pero cuyas características no habían sido 

descritas.  

 

 Se pusieron a trabajar y hasta 1958 existe el primer reporte 

que el da vida en la ciencia a la existencia de una especie que 

antes no se tenía reconocida en el campo de la ciencia y es la 
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publicación de “Norris” y “Magfarlan” en 1958, lo que le da vida, 

existencia a esta especie reconocida por la ciencia.  

 

 Entonces se reconoce a un cetáceo de una familia fosénide 

y a una especie que no existe en ningún otro lugar del mundo.  

 

 A partir de entonces ha habido interés por conocer a esta 

especie y en diversas operaciones de investigación desde 1960, 

hasta 1987, el número más grueso de encuentros en búsqueda 

de la vaquita se han concentrado en la costa de Sonora y Baja 

California, y particularmente en la zona contemplada enfrente de 

la Costa de San Felipe.  

 

 Sólo tenemos un registro cerca de Puertecitos en el Sur. Ya 

en los últimos estudios que se han realizado ya no encontramos 

esta zona de distribución más sureña de la vaquita en la costa de 

Baja California, y hay un encuentro también registrado cerca de 

islas San Jorge enfrente de la costa de Sonora, ya tampoco 

hemos encontrado ésta zona de distribución que históricamente 

tenía la vaquita en estas áreas, y nos estamos entonces 

concentrado fundamentalmente en el norte del Golfo de 
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California, y particularmente en aquella zona más próxima a las 

Costas de Baja California. 

 Su área…… 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . ....en aquella zona más próxima a las 

costas de Baja California. Su área de distribución ha sido 

calculada en cerca de 4,000 kilómetros cuadrados, y se ha 

confirmado que esta especie de mamífero marino, un pequeño 

cetáceo es único en el mundo, y es la especie, como vamos a 

contemplar, más de mamíferos marinos más amenazada del 

mundo. 

 

El interés por evitar la extinción de la vaquita marina ha 

sido recogido por varias organizaciones, organismos 

internacionales de Naciones Unidas, particularmente el tema de 

vaquita marina ha ameritado discusiones en el seno de la FAO, la 

Organización Mundial para la Alimentación, es un tema 

persistente dentro de las discusiones de la comisión ballenera 

internacionales, el PENUM, el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente también ha recogido la preocupación 

sobre el riesgo de extinción de la vaquita marina dentro de sus 

deliberaciones; y además de estos organismos internacionales, la 

sociedad científica responsable del estudio de los mamíferos 

marinos se ha preocupado por evitar la pérdida de la vaquita 

marina, particularmente la Sociedad Marina de Mamíferos 
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Marinos del Mundo; la Sociedad de Cetáceos en Europa; y algo 

que es de mucha importancia para cualquier país que pertenece 

al sistema de Naciones Unidas, es la focalización que le ha 

otorgado la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

a esta especie. 

 

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

que reúne a más de 10,000 científicos sirve de soporte para la 

toma de decisiones de organismos importantes del sistema de 

Naciones Unidas.  

 

La UICN es consejera de la Asamblea General de la 

ONU. La UICN es el soporte de la Convención para el Comercio 

Internacional de Especies en Riesgo, de CITES.  

 

La UICN es el consejero del Convenio Sobre Diversidad 

Biológica, y en él se congregan los más prestigiados científicos 

de todo el mundo. 

 

En particular, y esto lo quiero poner sobre la mesa, 

porque cobra importancia en relación a esta preocupación que 
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manifestaba el doctor Abraham Navarrete en su intervención, 

recientemente se presentó esta publicación, “Prysles Subworled”, 

que no es más que el estudio más reciente sobre las especies en 

peligro de extinción, y ahí viene identificada la vaquita como una, 

dentro de las de 100 especies en el mundo terrestres marinos 

más amenazadas en el mundo, en crítico peligro de extinción, la 

vaquita, y está señalada que hay menos de 200 individuos, y su 

área de distribución se ha restringido a menos de 2,500 

kilómetros cuadrados, de 4,000 que habíamos reportado de 

acuerdo a los estudios de distribución, que no hay duda, y esto lo 

voy a comentar un poco más adelante, de que su mayor amenaza 

es su captura incidental en las redes saga lleras, y que si no hay 

una prohibición de las redes saga lleras, el riesgo de su extinción 

permanece remanente.  

 

Esto es importante, porque esta afirmación de la UICN 

ya es referente en varios organismos internacionales que 

pertenecen al sistema de Naciones Unidas. 

 

La UICN ha catalogado a esta especie en peligro crítico. 

Y de acuerdo a la clasificación que hace la UICN, nuestra 
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especie, nuestro mamífero marino la han clasificado de acuerdo a 

estos criterios científicos, A4D-C2AII, y que no es más que es una 

especie con reducido tamaño población que en los últimos años 

se ha reducido su población más del 80 por ciento con niveles de 

explotación reales o potenciales; y que el tamaño de la población 

es menor a 250 individuos que continúan registrándose 

disminución en la población, y por lo tanto el riesgo de su 

extinción es inminente si no hacemos algo, y por lo menos el 90 

por ciento de los individuos maduros están en una subpoblación.  

 

Esto pone a la vaquita en una condición de focalización 

a nivel internacional sobre el inminente riesgo que la comunidad 

internacional está visualizando sobre esta especie. 

 

Para la UICN sólo hay dos opciones, o las especies se 

evalúan o no se evalúan, en el caso de la vaquita es una especie 

evaluada, y está clasificada en crítico peligro de extinción. Los 

siguientes pasos son que la perdamos en el medio silvestre o que 

se extinga completamente en aquellos casos en que haya habido 

alguna oportunidad para tenerla en reproducción, en cautiverio, 

cuestión que hoy por hoy, no se hace en México, no se hace en 
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ninguna parte del mundo, y además es científicamente imposible, 

porque el ejercicio de tratar de llevarlas a cautiverio y  hacer 

experimento estaría mermando los pocos ejemplares que aún 

restan, y el criterio de la comunidad científica es para hacer 

experimentos de poder llevar a cabo su reproducción en 

cautiverio, requerimos, como primer paso recuperar su población, 

y si no, pues estaríamos colaborando a su propia extinción, en 

este intento de reproducirla en cautiverio. 

 

Recientemente se reunió en Corea del Sur, en 

septiembre, la Unión Internacional de Conservación para la 

Naturaleza, en el congreso que cada 4 años realiza la Comunidad 

Científica Internacional, y resolvió en la moción 035, instar al 

Gobierno de México para tres cuestiones, eliminar la captura 

incidental de vaquita; acelerar la aprobación y adopción de redes 

de arrastre como alternativas a las redes de enmalle, esto que 

comentaba Abraham Navarrete y Daniel Aguilar, de que ya hay 

una propuesta aprobada por el Comité Nacional de Normalización 

de Pesca Responsable que está en espera de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. Y finalmente que se continúen 

las investigaciones sobre tecnologías de captura para reemplazar 
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redes de enmalle en la pesca a fin de facilitar y acelerar la 

implementación del inciso A. 

 

Igualmente, quisiera comentar que esta historia  de la 

vaquita lleva más de 30 años,  los esfuerzos sobre la evaluación 

de su abundancia de manera seria, robusta se iniciaron en 1997, 

a partir de un proceso de estatificación de muestreo que se hizo 

con las evaluaciones, no tan sustentadas que se habían tenido 

desde los 70 y los 80, y a partir de esta información, el gobierno 

de México invitó a científicos internacionales junto con nuestros 

científicos nacionales para establecer el Comité Internacional de 

Recuperación de la Vaquita, y esto sucedió en 1997, el CIRV. 

 

En esta ocasión encontramos que desafortunadamente 

el rango de distribución de la vaquita era muy concentrado, y que 

a partir de ahí había que diseñar una estrategia de conservación. 

Por supuesto, y esto en abono a la polémica que se presenta con 

la actividad pesquera, esa zona de distribución, efectivamente 

coincide con zonas de pesca, y con el actual uso de artes de 

pesca que provocan la mortandad de la vaquita, hay un problema 

de incompatibilidad si no logramos que la pesca se transforme y 
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transite hacia pesca que use artes de pesca que eviten la 

mortandad de vaquitas. 

 

En 91997, la  población estimada fue de 567 ejemplares, 

vamos a ver más adelante que la siguiente evaluación que 

hicimos en 2008, hay una pérdida sustancial de la población, y 

ahora nos encontramos en un escenario que ronda alrededor de 

200 individuos, y esto con todos los esfuerzos que les voy a 

comentar a continuación, respecto a los esfuerzos de 

conservación de la vaquita. 

 

Uno de los temas que hemos tenido que abordar es, si 

efectivamente tenemos razón al focalizar acciones que nos 

permitan recuperar a la vaquita, removiendo redes que matan 

incidentalmente a la vaquita, y si no hay ninguna otra causa que 

esté provocando su pérdida de población.  Y se han estudiado 

todas y cada una de las potenciales causas que pudieran 

intervenir en una merma en la población de la vaquita, se ha 

estudiado el tema de la contaminación, se han estudiado residuos 

de DDT o de difenilospoliclorados; no se han encontrado 

indicadores que pongan en riesgo la salud de las vaquitas, dada 
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una especie que tiene una reducida población; se ha estudiado la 

depresión endogámica; si hay problemas de degeneración 

genética, esta amenaza por ahora se ha descartado; se ha 

establecido que el límite para que lleguemos a esta condición es 

de 80 individuos, y por lo tanto se ha descartado la falta de flujo 

del Río Colorado, que también se ha puesto sobre la mesa, se ha 

discutido, analizado, también con el concurso de los especialistas 

en la materia, y si bien reconocemos que el delta del Río 

Colorado se transformó radicalmente, para que tengan una idea, 

880,000 hectáreas de zona estuarina se redujeron a 80,000, pero 

aún ese cambio drástico del habitat que ha provocado daño sobre 

otras especies y una modificación radical de la cubierta vegetal 

en la zona del delta del Río Colorado no es razón para que la 

vaquita haya sufrido cambios en relación a este factor ambiental 

relevante. 

 

Las aguas son altamente productivas, ahí están los 

trabajos de Alvarez Borrego; las vaquitas que hemos podido 

encontrar en las redes se han examinado, se han hecho 

necropsias, están sanas, y la única razón que las llevó a la 

muerte, es que estaban atrapadas en redes; se están 



Comisión de Pesca. 
Tercera Reunión. 
5 de diciembre de 2012.   6ª. Parte.jlcg.  
   -  127  - 
  

 127 

reproduciendo, hemos detectados crías, y cada vez que 

encontramos una vaquita muerta, se hace el análisis de contenido 

estomacal, y se encuentran que, pues comiendo normales, con 

sus condiciones fisiológicas normales.  

 

Entonces, todas estas razones alternativas que nos 

hubieran llevado a atacar el tema desde otra perspectiva han sido 

descartadas. 

 

Después de muchos esfuerzos, el CIRV, comento 

nuevamente, se estableció en 1997, se hicieron 

recomendaciones, se hicieron esfuerzos, y seguíamos viendo que 

la vaquita se perdía, y fue a partir de el diseño del programa de 

conservación de especies en riesgo, que se arrancó en febrero 

del 2007, que diseñamos el programa de acción de especies 

prioritarias, fase vaquita, y particularmente enfocada al diseño de 

una estrategia integral para el manejo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos marinos y costeros del Alto Golfo. 

 

En este programa que tiene 6 líneas estratégicas se 

están abriendo alternativas productivas dentro de la pesca, 
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distintas a la pesca, medidas de conservación, medidas de 

inspección y vigilancia, y medidas de monitoreo que nos permitan 

establecer que el programa trabaja. 

 

A partir del establecimiento del programa de acción para 

la conservación de la vaquita, establecimos una instancia 

permanente de coordinación con la comunidad pesquera, que se 

llama El Organo de Evaluación y Seguimiento que 

periódicamente se reúne, en los primeros años nos reuníamos 

más de 6 a 8 veces al año, en el último año nos hemos reunido 4 

veces, y ha sido una instancia permanente para que los puntos 

de vista de los pescadores, la evaluación del programa, los 

experimentos que se han venido realizando desde el Instituto 

Nacional de la Pesca, las acciones de ordenamiento pesquero 

que ha llevado a cabo la CONAPESCA, todos esos temas, no 

siempre fáciles, siempre debatidos, han tenido una instancia de 

discusión con la comunidad pesquera. 

 

Que debo también decirlo, en esta instancia de 

participación de la comunidad pesquera tenemos sentados a los 

dos gobiernos estatales que  están en la región, el Gobierno el 
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Estado de Baja California, el Gobierno del Estado de Sonora, y 

también nos acompañan el Municipio de Mexicali, el Municipio de 

San Luis Río Colorado, y el Municipio de Puerto Peñasco. Esto 

en concurrencia con las autoridades federales del Medio 

Ambiente, con las autoridades federales pesqueras, y todo ello 

con la participación de los delegados de las dependencias 

haciendo partícipes a las autoridades responsables de la 

aplicación de la ley. 

 

Con ello, lo que hemos querido......... 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…con las autoridades federales pesqueras, y todo ello con la 

participación de los delegados de las dependencias haciendo 

partícipes a las autoridades responsables de la aplicación de la 

ley.  

 

 Con ello, lo que hemos querido es propiciar sinergias entre 

los instrumentos de política de desarrollo pesquero y la política de 

conservación de especies en riesgo.  

 

 Hemos abierto alternativas productivas para el bienestar 

económico y social de los pescadores.  

 

 Tiene razón el Senador Ernesto Gándara, cuando nos dice 

que al poner una actividad que no le es propia a una comunidad, 

esa inversión, desde el Gobierno Federal, Gobierno Estatal, 

acaba siendo abandonada por los pescadores.  

 

 En el diseño de este programa los recursos económicos que 

se han puesto sobre la mesa parte de un principio: el principio de 

que quien se inscribe a ese programa lo hace voluntariamente.  
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 Que si es la opción del pescador cambiarse a una actividad 

productiva a cambio de su permiso de pesca, como muchos de 

ellos optaron por esta alternativa, lo hacen por decisión propia, y 

ellos son los que escogen la actividad a la que se van a dedicar.  

 

 Y ahorita, más adelante voy a dar un dato, que para la vida 

media de un negocio, los negocios que se han financiado con 

recursos de este programa, tienen un nivel de sobre vivencia de 

negocios bastante alto, que vamos a ver más a continuación.  

 

 Ha habido el interés de minimizar los impactos económicos 

negativos de las medidas de conservación mediante esquemas 

de conversión y diversificación productiva, reconversión 

tecnológica, artes de pesca que matan a la “Vaquita”.  

 

 Hemos puesto sobre la mesa la oportunidad de cambiarlos 

por artes de pesca que no matan a la “Vaquita”, y esto incluso, en 

pesquerías que no se habían desarrollado cabalmente en la 

región, como es la pesca de la almeja generosa y la recuperación 

de una pesquería que tenía mucha presencia en Puerto 

Peñascos, que es la pesquería de la jaiba, que se había 
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abandonado, y que dado que esas pesquerías se hacen con la 

mano o con trampas, pues podríamos generar ingresos 

económicos, dentro de la propia actividad pesquera, que nos 

descompresionara el uso de artes de pesca en la escama o 

camarón que dañaban a la “Vaquita”.  

  

 Y finalmente, el componente del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas, que ha habido un ejercicio ejemplar de 

coordinación entre las autoridades responsables de la aplicación 

de la Ley de Pesca, la CONAPESCA, y la autoridad responsable 

de aplicar la Ley Ambiental, que es la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, ambos trabajando conjuntamente con la 

Secretaría de Marina, Armada de México.  

 

 ¿Qué hemos logrado? Bueno, por primera ocasión, en toda 

esta región, se llevó a cabo un ordenamiento pesquero en el alto 

golfo, en las 3 comunidades que inciden en la región: en San 

Felipe, Golfo de Santa Clara, y Puerto Peñasco.  

 

 Hubo una reducción sustancial de las actividades de pesca 

ilegal, ahorita ponemos la gráfica.  
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 Hubo una reducción complementaria del esfuerzo pesquero 

por retiro voluntario de embarcaciones.  

 

 Se establecieron esquemas de manejo de turbina, que 

curiosamente, esto le tocó al Senador Ernesto Gándara vivirlo en 

carne propia, reduciendo el volumen de la captura se están 

incrementando los ingresos, porque no están sobre saturando el 

mercado en una época muy importante de demanda pesquera, 

que es la época de la cuaresma.  

 

 Entonces, generalmente teníamos constancias de que la 

pesquería de turbina iniciaba con precios del orden de 15 pesos 

el kilogramo, y acababan con 5 pesos el kilogramo, cuando se 

estaban obteniendo los mayores volúmenes de captura.   

 

 Hoy estamos empezando con 14, 15 pesos el kilo, el inicio 

de temporada, y estamos cerrando en 22, 23 pesos el kilo, 

simplemente modulando el volumen de producción a través de 

cuotas de captura.  
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 Hemos fomentado la investigación pesquera, y hemos 

también insistido en que tenemos que tener un monitoreo 

permanente de la “Vaquita” y, repito, el aprovechamiento de otras 

pesquerías como almeja generosa y la jaiba.  

 

 Resultados del ordenamiento pesquero. Hoy en el alto golfo 

están individualizados los permisos de pesca. Este es un cambio 

sustancial, porque esto evita que bajo un permiso de pescadora 

sobre el cual estaban amparados 30, 40, 80 embarcaciones, se 

metieran 60, 70 más, y hoy cada pescador tiene su propio 

permiso de pesca, y por lo tanto puede ser verificado por la 

autoridad responsable de la verificación.  

  

 Y hoy se tiene un padrón de pescadores autorizados 

perfectamente identificados que son con quienes tenemos un 

diálogo permanente.  

 

 El ordenamiento pesquero nos ha situado perfectamente en 

¿Cuántos permisos de camarón hay en cada localidad?  

  

 ¿Cuántos permisos de escama?  
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 ¿Cuántos permisos de tiburón? Y ya tenemos este 

escenario.  

 

 Entonces, estamos hablando que efectivamente la pesca 

que mayor interés tiene por el ingreso que se obtiene de esta 

actividad es el camarón con 427 permisos en el Golfo de Santa 

Clara, con cerca de 230 en San Felipe, y no más de 14 en el caso 

de Puerto Peñasco.  

 

 El caso de Puerto Peñasco, la pesca ribereña es marginal, 

porque la mayor importancia de la actividad es de las 

embarcaciones mayores, particularmente la flota camaronera.  

 

 En el caso de escama, tenemos cerca de 400 

embarcaciones, 420 embarcaciones en el Golfo de Santa Clara; 

257 en el caso de San Felipe, Baja California, y en el caso de 

Puerto Peñasco, pues, la presencia de pesca ribereña es 

marginal.  

 

 Por primera vez en la historia de la legislación ambiental, los 

pescadores que tienen la obligación de aplicar el procedimiento 
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de evaluación en materia de impacto ambiental, si están 

trabajando dentro de un área natural protegida, se consiguió en el 

alto golfo con el consentimiento de los pescadores, y esto ha 

representado grandes beneficios porque la autorización en 

materia de impacto ambiental les ordena la actividad pesquera, y 

les genera la seguridad y certeza de que son ellos los usuarios 

del recurso.  

 

 De más de mil 700 embarcaciones entre legales e ilegales 

que teníamos en el 2007, la actividad se ha, más o menos, 

estabilizado en 750 embarcaciones, y son con ellos con quienes 

estamos trabajando, y ya nos queda perfectamente claro, pues, 

que esta gente quiere permanecer en la pesca y que hay que 

buscar dentro de la pesca alternativas, y por eso el esfuerzo que 

se ha hecho con el instituto nacional de la pesca.  

 

 ¿Quiénes optaron por alternativas productivas? 247 

embarcaciones, que correspondieron a 329 permisos de pesca. 

Buena parte de ellos se dieron en el Golfo de Santa Clara, y en 

San Felipe, y una menor proporción en Puerto Peñasco, salvo en 

el 2008, que buena parte de las embarcaciones de escama de 
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Puerto Peñasco optaron por emprender negocios diferentes a la 

pesca con el programa de acción para la conservación de la 

especie “Vaquita”.  

 

 En la promoción de los proyectos productivos, estudios que 

realizaron el Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza, nos estableció que los proyectos emprendidos entre 

el 2007 y 2009, el 70 por ciento de los proyectos continúan 

operando, y esto tiene su propia razón de ser, porque todos estos 

proyectos productivos, en la propia estrategia en la que se 

aplicaron, redujimos el esfuerzo pesquero, pero una familia que 

tenía 4 ó 5 embarcaciones, a la mejor con 2 embarcaciones 

emprendió un negocio que le representa una parte de su ingreso, 

y con las otras 3… 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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…el esfuerzo pesquero, pero una familia que tenía cuatro, cinco 

embarcaciones, a lo mejor, con dos embarcaciones emprendió un 

negocio, que le representa una parte de su ingreso, y con las 

otras tres sigue pescando. 

 

 Y esto nos ayudó, por supuesto, a reducir la presión sobre la 

vaquita. 

  

 En el caso de los negocios, tenemos mayor presencia, éxito 

en San Felipe, con respecto a Santa Clara, que en aquellos 

negocios que se emprendieron en el Golfo de Santa Clara, 

asociados al turismo, dados los elementos de entorno más 

limitados que tiene el Golfo de Santa Clara, para que el turismo 

se desarrolle, con respecto a San Felipe o Puerto Peñasco, les ha 

costado mayor trabajo despegar. Pero no tenemos la mejor duda, 

que incidiendo y utilizando toda la infraestructura que el gobierno 

del estado de Sonora, el gobierno federal ha abierto en 

infraestructura carretera al Golfo de Santa Clara, hoy ya hay una 

carretera de cuatro carriles del Golfo de Santa Clara a Puerto 

Peñasco, las oportunidades que tienen las gentes del Golfo de 
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Santa Clara, con otras alternativas productivas, se abren como 

una posibilidad nada despreciable. 

 

 Y hay otro tema que está pendiente, que hay que resolver 

con los pescadores. En el Golfo de Santa Clara, hay una granja 

camaronera, que emprendió una empresa privada a finales de los 

años 90, que esta granja fue abandonada; la rescató el gobierno 

federal, Conapesca la rehabilitó y que está dispuesta para que los 

pescadores del Golfo de Santa Clara, puedan aprovechar esa 

infraestructura, y es un tema que hay que seguir trabajando con 

ellos. 

  

 Bueno, desde el 2008, el área de refugio, son 1,257 

kilómetros cuadrados, se encuentra prácticamente libres toda es 

área de refugio, está perfectamente identificada para que los 

pescadores puedan conocer exactamente donde empieza el área 

de protección. 

  

 Y yo espero que en esta visita que tuvieron los compañeros 

pescadores del Golfo de Santa Clara, San Felipe, y Carlos Tirado 

o Ramón Franco o todos los líderes de las comunidades 
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pesqueras, les hayan podido transmitir que el no pescar dentro 

del área de refugio, ha permitido que recursos asociados a esta 

zona de protección de escama, les ha permitido, incluso camarón, 

incrementar volúmenes de pesca, por el esquema de protección 

que se ha establecido en esta zona. 

 

 Son 1,200 kilómetros cuadrados. Ponerle dos ceros más, 

son 120 mil hectáreas… 

 

 Esta área que no es pesca, hemos instrumentado una 

política de protección bajo el principio, de bueno, si dejo de hacer 

uso de esa zona de pesca, que después pudimos comprobar que 

era un criadero de peces, lo que hicimos con este criterio, de 

evitar mermas en los ingresos, si no te voy a permitir pescar, 

entonces te voy a compensar. Y hay una cantidad de recursos 

previstos, en el programa de acción para la conservación de la 

especie de la vaquita, que se llama el capítulo de conservación 

de la biodiversidad, que se les entrega a los pescadores un 

recurso, por no pescar en esa zona. 

 Y han representado el costo de avituallamiento de la pesca 

de camarón, que les representa un importante apoyo para el 
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inicio de las actividades de pesca de camarón, cada septiembre 

que se inician las actividades de captura de este crustáceo. 

 

 Y, bueno, acompañado a esto, hemos estado monitoreando 

la vaquita. En el 2008 se hizo una nueva expedición de vaquita, y 

posteriormente pusieron monitores acústicos para que durante los 

365 días del año, pudiéramos estar registrando que está pasando 

con la vaquita. 

 

 La expedición de la vaquita del 2008, representó un gran 

esfuerzo internacional, incorporamos tres embarcaciones. El 

Koypai, que es una embarcación del Instituto Nacional de 

Ecología. Rentamos un velero, que le pusimos Vaquita Express, y 

el gobierno de Estados Unidos dispuso de unas de sus 

embarcaciones, el Star Jordan, para que se pudiera hacer este 

proceso de evaluación de la vaquita. 

 

 En ese entonces, encontramos dos puntos que son críticos 

en este tema.  
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 Primero, encontramos vaquitas fuera del área de refugio. 

Unas pegadas a la zona de San Felipe, y otras pegadas cerca de 

Bahía de Adair. 

 

 Y esto en el momento en que pensábamos que la estrategia 

de área de refugio nos protegía y podía disminuir de manera 

sustancial la tasa de encuentro con la vaquita, pues nos prendió 

los focos rojos, porque teníamos… bueno, primero, es un 

mamífero que se está moviendo libremente, el área de refugios, 

pues es algo virtual, que está en la cartografía para normar una 

actividad, que es vulnerable a zonas de alto uso de redes de 

pesca. 

 

 El segundo punto, es que sólo encontramos 245, de las 547 

de las cuales partimos como línea base. Y que esto representó 

una disminución del 57%. 

  

 Y que si esto sigue. Y estos son los escenarios que hemos 

evaluado. Si partimos del dato de las 245 vaquitas del 2008. 

¿Qué es lo que estaría pasando en el 2011?  Hicimos varios 

escenarios, si hubiéramos quitado el programa de acción para la 



Tercera reunión 
Comisión de Pesca… 
5 dic. 2012. 
 -    143    - 8ª. parte.fmm. 
 
 

 143 

conservación de la vaquita, ahorita tendríamos una disminución 

del 47%. 

 

 Si hubiéramos retirado todas las artes de pesca, ya se nos 

hubiera recuperado la especie 10%. Y estamos en este rango de 

escenarios probables de mortalidad, en donde con las medidas 

ambientales, pues hemos logrado evitar que esta pérdida del 47% 

se dé, y que ahora tenemos para poder pasar de pérdida real de 

vaquitas, que siguen generando una disminución de la población 

y por tanto el riesgo de su extinción, incorporar medidas 

pesqueras, para que estemos en el escenario, ya propiamente de 

recuperación, asegurándonos que la captura incidental está total 

y absolutamente bajo control. 

  

 Conclusiones. Y esto ha sido reconocido por la comunidad 

internacional. Las medidas actuales que están contenidas en el 

programa de acción para la conservación de la especie, van en la 

dirección apropiada, para evitar la extinción, de la única especie 

de mamífero marino endémico de México, la vaquita, para aún 

falta eliminar todas las redes agalleras. 
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 Ya les comentaba Daniel Aguilar, que desde febrero de este 

año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acudió 

a la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Normalización 

de Pesca Responsable, para inscribir una propuesta de 

modificación de la Norma Oficial Mexicana 02PESC, que regula la 

pesca de camarón. 

 

 Esa iniciativa pasó por todo el procedimiento, que dice la Ley 

Federal de Metodología y Normalización. Se trabajó en los grupos 

de trabajo, se puso a consulta pública, estuvieron los 

representantes de los pescadores en las discusiones que tuvieron 

el grupo técnico de camarón, dentro del Comité de Normalización. 

La discutió el comité en pleno de  Normalización, la aprobó, la 

pasó a Cofemer. Cofemer la publicó y aceptó los comentarios que 

se hicieron. Hizo la aprobación total final de la recomendación, y 

lo que dice la ley, es que procede, procede su publicación en el 

Diario Oficial. 

 

 Efectivamente hay un elemento fundamental para que esto 

sea viable, que es capacitar a los pescadores. Coincidimos 
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plenamente, y por eso hemos previsto que se inviertan recursos 

para la implementación de este cambio tecnológico.  

 

 Y se están previendo, para el 2013, 38 millones de pesos, 

precisamente para financiar los artes de pesca que cuestan.  Y la 

capacitación que se requiere. Esta nueva arte de pesca, tendría 

que utilizarse a finales del mes de septiembre de 2013, 

tendríamos cerca de nueve meses para tratar de que el 30% de 

los pescadores que se inscriban a esta estrategia estén 

capacitados. 

  

 Estos recursos requerirían 32 millones de pesos en el 2014, 

y 35 millones de pesos para el 2015. 

  

 Y hay algo que es importante, que luego se nos olvida. 

Antes del 2006, no existía en el Alto Golfo de California, redes… 

 

 

(SIGUE  9ª. PARTE)
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….no existía en el Alto Golfo de California, redes de malle para 

pescar camarón. Se hacía uso de redes de “radf”, la misma que 

estamos incorporando. Con modificaciones que hacen cambios 

sustanciales porque ahora es una red de arrastre selectiva que no 

está dañando los fondos marinos, está permitiendo la exclusión 

de peces, la exclusión de tortugas marinas o de una vaquita en 

caso de que entre por una red que su probabilidad es baja.  

  Entonces no estamos incorporando un arte de pesca 

que le es ajeno a la comunidad. Efectivamente hay un proceso 

generacional donde hay incorporación de gente joven que no 

experimentó con las redes de arrastre y que sí efectivamente hay 

una dificultad técnica que hay que vencer. 

  Entonces nosotros seguimos con la idea de que estos 

cambios se tienen que dar. Y aquí estamos en una escala de 

tiempo en donde efectivamente podíamos seguir ocupando 

mucho más tiempo para ocuparse quizás 10 años más para 

convencer hasta el último pescador que los cambios se tienen 

que dar. Pero no podemos esperar 10 años en términos de un 

proceso más gradual de lo que ya está pensado, porque si 
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seguimos con una gradualidad en donde la tasa de mortalidad de 

Vaquita siga sosteniéndose aún en estas tasas ya más 

controladas que las que teníamos en el pasado 100 millas de 

conservación, la Vaquita se extingue. Y esto le representa un 

entorno, no solamente a la actividad pesquera del Alto Golfo, de 

bloqueo de la Comunidad Internacional, sino como ya las pasó 

recientemente hace 2 años derivado de una apreciación del 

Gobierno de Estados Unidos, de que el uso de distribuidores de 

tortuga, las embarcaciones camaroneras mayores se estaba 

haciendo indebidamente en las embarcaciones camaroneras 

mexicanas, embargaron el camarón del Golfo y del Pacífico 

mexicano más de un año. Y hubo que convencerlos de que 

estamos trabajando de manera responsable. 

  Y este tema está sobre la mesa con el tema de Vaquita, 

es un tema que se ha dialogado. El proceso de reforma de las 

redes de pesca por supuesto que se ha hecho abierto con la 

comunidad pesquera, no solamente porque hemos trabajado con 

ellos, sino que ha sido tema de  persistente de discusión en el 

órgano de evaluación y seguimiento y además en el proceso 

formal se abrió la discusión. 
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  Nuestra alternativa, yo lo he platicado con los 

liderazgos pesqueros después que estuvieron aquí con ustedes, 

estamos abiertos a que cualquier esquema de cómo vamos a 

transitar a la modificación de las artes de pescas, lo trabajamos 

juntos, pero a partir de mandar señales internas México y la 

Comunidad Internacional de que estamos evitando la mortandad 

de una especie que en el camino en el que va, pues en un par de 

años la vamos a perder. Y que es este efectivo equilibrio en el 

podamos transitar de manera adecuada para que en el 2013 

demos pasos firmes en la sustitución de un arte de pesca, que 

nosotros estamos seguros, al igual que el Instituto Nacional de 

Pesca, es un arte de pesca que sí pesca, y si pesca camarón 

azul, nada más que para que pesque camarón azul le necesito 

dar los espacios necesarios para que la red de arrastre pueda 

capturar y que no tenga obstáculos a los primeros 20, 30 metros 

de un conjunto de redes que se atraviesan y que no les permite 

maniobrar. 

  Y aquí también hay un problema de justicia social. 

Quienes ya transitaron voluntariamente hacia el uso de estas 

artes convencidos, pues también están en la situación de que son 

57 embarcaciones que no tienen capacidad de desarrollar 
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normalmente sus actividades porque hay otra actividad pesquera 

que no les permite que su arte de pesca trabaje de manera 

regular. 

  Entonces hay que generalizar con el resto de los 

pescadores, y creo que podemos construir los acuerdos y yo creo 

que podemos trabajar conjuntamente, Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo para que en un diálogo permanente, yéndonos a 

fondo, estudiando las preocupaciones, pues podamos buscar 

acuerdos, como hemos logrado acuerdos en otras ocasiones 

difíciles, ahí mismo en el Alto Golfo. 

  El ejemplo del Area Refugio fue un ejemplo muy 

importante. Establecimos en el 2005 el Area Refugio. En realidad 

se dejó de pescar hasta el 2008, y esto pues nos obligó 2006 y 

2007 pues se está trabajando con ellos de que no se les iba a 

mermar sus ingresos. Y yo creo que estos ejemplos nos permiten 

asegurar de que las mismas vías este riesgo de perder ingreso 

inmediato lo podemos vencer a través del diseño adecuado de los 

instrumentos gubernamentales para que el tránsito de una 

tecnología que afecta a la Vaquita, hacia una tecnología que no 

mate a la Vaquita es factible, incluso en el próximo año. 
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  Y cierro con este compromiso a nivel internacional.  

México como parte, estado parte, un Convenio que el Senado de 

la República sancionó en su momento y que es parte de acuerdo 

al Artículo 133 Constitucional de las Leyes de la Unión, en la 

décima Conferencia de las partes del Convenio sobre Diversidad 

Biológica estableció 20 metas, las metas que se conocen como 

las metas del “CHI”, la número 2 es muy clara, que establece que 

para el año 2020 se habrá evitado la extinción de especies 

amenazas identificadas, y se habrá mejorado y sostenido su 

estado de conservación, especialmente de las especies de mayor 

disminución…… 

  Esto, si ustedes leen el resto de las metas, sin dejar de 

lado la preocupación social y la preocupación de quienes tienen 

acceso a los recursos naturales, lo hagan de manera sustentable. 

  Si nosotros perdemos la Vaquita, por supuesto que no 

habremos evitado la extinción de una especie que sí está 

identificada y que no habrá mejorado su estado de conservación 

si no tomamos medias en el corto plazo que eviten la tendencia 

de su pérdida total para el Planeta. 

  Gracias. 
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  -EL C. SENADOR PRESIDENTE LOPEZ BRITO: 

Muchas gracias, maestro Luis Fuello, muy claro. No sé si haya 

cuestionamientos, algún comentario a este respecto. 

  -Adelante, Senador. 

 

  -EL C. 

SENADOR:_________________________Bueno, antes que 

nada agradecer las exposiciones y los comentarios del maestro 

Daniel Aguilar, de la presencia del doctor Abraham Navarrete y 

desde luego de mi amigo el maestro Luis Fuello con quien tuve la 

fortuna de ser en ese entonces compañero de trabajo, y también 

desde luego felicitarlo por el trabajo que se ha hecho en cuanto a 

la preservación, no solamente al tema del Alto Golfo, sino 

comprendo y desde luego apoyo lo importante que es el recurso 

natural pesquero, el tema fundamental que veremos en los 

próximos años de la alimentación, como política de seguridad 

nacional, y desde luego también entiendo las repercusiones 

internacionales que esto tiene en cuanto a los mensajes que 

estamos mandando al mundo, no es nada más una situación de 

si nos peleamos o no nos peleamos ideológicamente por 

cuestiones ambientales o productivas, sino también las 
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repercusiones que esto tiene hacia la Comunidad Internacional y 

hacia cuestiones de carácter, inclusive de carácter comercial. 

Aunque el tema del atún, ya lo hemos platicado mucho, hay 

intereses comerciales disfrazados de ecologistas. No me voy a 

meter ahorita a polemizar ni a mandar mensaje, pero sabemos de 

qué estamos hablando, aquí no nos vamos a leer la mano los que 

conocemos de este sector. 

 Pero independientemente de eso, yo lo único que insisto y 

comparto con el Senador tocayo, compañeros y vecino Ernesto 

Ruffo, es que a los miembros de las comunidades tenemos que 

apoyarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que convencerlos, 

a la buena, como él lo hizo seguramente desde que fue 

Gobernador de su Estado, él obviamente las bondades que tiene, 

buscar actividades productivas dentro o fuera del sector 

pesqueros en sus mismas comunidades. Lo único que si no 

podemos hacer es cerrarle las puertas en sus propias 

comunidades y decirles que la única solución es que cierren la 

puerta en sus comunidades y que no haya ninguna posibilidad de 

vida productiva. 

  En ese sentido, en la medida en que estemos muy 

cerca en comunicación con ellos, y en la medida en que esos 
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recursos que se están consiguiendo, inclusive en la Comunidad 

Internacional, o del mismo presupuesto de egresos de la 

Federación, o inclusive de los Estados o de los Municipios 

podamos invertirlos en cuestiones de capacitación, 

concientización,   naturalmente en los temas de desarrollo e 

investigación tecnológica, pero siempre en común acuerdo. 

  Yo les pregunté a los pescadores cuando estuvieron 

aquí, a ver, díganme, naturalmente estamos para servirlos, 

nosotros somos representantes de ustedes, pero les tengo que 

hacer una pregunta: ¿ustedes respetan el área o no la respetan? 

No, pues no todos, me dijeron. Así me lo dijeron. Y creo que fue 

un acto de honestidad de la persona que me lo contestó, a lo 

mejor si le hubiera pregunta a otros, pues no me hubieran 

contestado lo mismo. 

 
  Aquí el tema es  como podemos, cuando hablamos de 

desarrollo sustentable, lograr más productividad en el ámbito de 

la preservación, conservación y reproducción; el tema, 

naturalmente de justicia social, importantísimo que estamos 

viviendo en México, que no es atribuible a la pesca, los temas 

integrales como lo que mencionaba el maestro Luis Fuello,  

justamente, que hay que revisar muy bien, el tema del Alto Golfo, 
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el tema del  Río Colorado, otros temas en materia de falta de 

ingresos de nutrientes en el Golfo de California, que antes 

teníamos y ahora por alguna razón o por varias razones que han 

sido expuestos en diversos foros internacionales ya no tenemos, 

y  que en todo caso que nuestra labor sea buscar todo tipo de 

alternativas para que Santa Clara, que es a quien yo represento, 

y San Felipe que es al que representa el Senador Ruffo, no 

desaparezcan en cuanto a su actividad productiva. 

  Yo creo, y estoy convencido, me ha tocado descubrir, 

conocer y valorar el trabajo de  científicos en el sector pesquero y 

medioambiental, que verdaderamente son admirables porque han 

entregado su vida al tema medioambiental, y muchas veces, por 

que no decirlo, pueden estar equivocados en su procesos de 

investigación porque son seres humanos y porque ese es el 

proceso también de perfectibilidad que hay, como también en el 

sector productivo hemos visto, lo veíamos, vuelvo a referir, 

porque finalmente son temas sustanciales, en el tema anterior 

que revisamos, pues hay temas de todo tipo, incluyendo intereses 

particulares, no legítimos, en otros casos sí legítimos. 

  Yo en todo caso, lo que  quisiera estar pendiente a 

través de la Comisión a la que yo pertenezco, que es la de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, pero también como Senador 

representante de Sonora, el poder estar, yo lo platicaba con la 

Presidenta de la Comisión, la Senadora Ninfa Salinas, que son 

temas que no se pueden desasociar, que son temas que no los 

podemos de ver desde el punto de vista ni de pesca, por un lado, 

ni medioambiental por otro, es un tema de desarrollo sustentable 

en donde estamos todos juntos, lo podamos analizar, lo podamos 

desarrollar, lo podamos ir evaluando, desde luego, en la medida 

de lo que nosotros podamos participar, y sobre todo como 

representantes populares que somos estar en pleno y 

absolutamente contacto con los pobladores y en todo caso 

unirnos y sumarnos a la actividad que se está haciendo en 

beneficio del Alto Golfo, en beneficio de la comunidad, pero 

también en los mensajes que tenemos que mandar hacia fuera. 

  Así es que solamente me resta en lo particular felicitar 

el trabajo que han hecho, pero naturalmente ponernos a sus 

órdenes y decirles que estamos en la mejor disposición, 

naturalmente como siempre, como en todo, cuando no tengamos 

periodos de sesiones si hay una posibilidad de que los miembros 

de la Comisión de Pesca, de Medio Ambiente podamos hacer una 
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visita de campo, pues yo creo que sería naturalmente muy 

productiva. 

  Muchas gracias, señor Presidente por esta grata 

oportunidad. 

 

  -EL C. SENADOR:____________________Aquí los 

Ernestos nos hacemos del micrófono. Yo pues volver a comentar. 

Este es un asunto. Hace rato dije político, bueno, creo que la 

mejor palabra es sociológico-social. Entonces pienso que si 

lográramos que los pescadores fueran los vigilantes de la Vaquita 

Marina, pues sería un cambio de paradigma. (Alguien habló sin 

micrófono brevemente “…Nosotros tenemos programas para que 

las comunidades persistan en programas de finanzas 

comunitarias). 

 

  Bueno, no sé, entonces, pues eso precisamente, buscar 

algún mecanismo. Ya ven que les encanta que por salir en la tele 

aquí y decir yo cuido la Vaquita, pues hasta te dan un dólar o no 

sé qué. Bueno, entonces por qué no provocamos eso. Y que se 

haga una especie de fondo donde les paguemos más caras las 

jaibas. Hace rato hablaste, Luis, de que como éstas se trampean, 
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ya no hay asunto de mallas ni  redes agalleras  y todo eso, y 

entonces o les pagamos al doble las jaibas a cuenta de que 

cuiden a las vaquitas, algo así. 

  -EL C._______________(Hay un mercado, en el caso 

de jaiba, que el gran abastecedor era Carolina de Sur, se les cayó 

la producción y están en un mercado abierto con precios 

ascendentes, en el caso de la jaiba. 

  -Algo así, señor Presidente. 

 

  -EL C. SENADOR PRESIDENTE LOPEZ BRITO: Muy 

bien, pues muchísimas gracias al maestro Daniel Aguilar, al 

maestro Luis Fuello, al doctor Abraham Navarrete, muchísimas 

gracias, y desde luego a todos sus invitados. En especial desde 

luego muchas gracias a Ernesto Ruffo, al Senador Gándara y 

creo que esta reunión de trabajo que hemos tenido en la 

Comisión de Pesca del Senado este día, ha sido muy productiva 

y nos servirá de base para que los dictámenes que emitamos 

sean apegados a un criterio técnico, científico, y desde luego a la 

realidad sociológica, como decíamos, que se vive en la región del 

Alto Golfo de California, decirles que como Comisión de Pesca, 

desde luego, nuestra visión es fortalecer la pesca y que México 
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sea productivo en el sector pesquero y que represente un fuerte, 

un fuerte ente para el ingreso de las familias que viven de él, pero 

desde luego con base en la sustentabilidad y con base en el 

respeto a nuestro medio ambiente. Creo que eso es lo que hemos 

escuchado esta tarde, que podemos resumir. 

  Y desde luego emitir dictámenes apegados a una base 

y a un criterio científico y a la realidad sociológica. Creo que 

podemos buscar ese equilibrio y será nuestro compromiso en los 

próximos días. 

  Muchísimas gracias y damos por clausurada esta 

reunión de trabajo de este día. 

 

------0------ 


