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En este trabajo se explora la relac ión entre los grupos pobres 
de la pobl ac ión pesquera , la explotac ión de recursos pes
queros y el proceso de extinción ele especies en el Alto Golfo 

ele Cali forni a. En parti cul ar, se indaga sobre los factores soci o
económicos y demográficos ele la población pesquera que ele
terminan la explo tac ión de es tos recursos y se proponen opcio
nes y mecanismos para que al ti empo que disminuya la pres ión 
socioeconómica sobre el recurso se eleve el bienestar de la po
blación pesquera . En general, la ex tinción de espec ies se trata 
como un problema ecológico con implicac iones económicas para 
la población pesquera de la zona. 

Uno de los conceptos tradi cionales ele la degradac ión ambien
ta l considera a la pobreza como "causa principal y efecto de los 
problemas ambientales del mundo" .1 En este estudio se descarta 
la hipótesis de que los pescadores más pobres hayan provoca
do el ag udo aumento ele la pres ión económica y social sobre los 
recursos pesqueros de la reg ión y sobre especies dec laradas en 
pe li gro de ex tinción, no obs tante que sus ingresos procedan de 
las espec ies comerciales más vinculadas a la captura inc iden
tal de algunas en extinción. 

Por las características ele la zona de estudio (en la que predo
mina la acti vidad pesquera para exportación, pero hay res tri c
c iones para proteger la fa una marina), se deben identificar los 
fac tores soc ioeconómicos que han influido en la expl otac ión ele 

* Jefa del Departa111ento de Instmlll entos Fisca les, Dirección Gene· 
ral de Regulación A 111 bienta l, Dirección de Econo111ía A 111 b ien tal. 
Inst ituto Naciona l de Ecología <lllblan co@ in e.gob.lllx>. 

l . Worl d Commiss ion on Enviro nment and Deve lopment. 1987, 
p. 3, citado por Robin Broad y John Cavanag h, "Beyond the Myt hs 
of Rio'·, Wo rld Po /ice Joumal, vo l. 1 O, núm. l . primavera de 1993, 
pp. 65-72 

algunas especies y en e l proceso de ex tinción ele otras. En par
ticular es prec iso saber por qué, si e l bienestar que proporcio
nan las ac ti vidades pesqueras del Alto Go lfo ele Californi a no 
son adecuadas (respecto ele otras ac tividades), los pescadores 
pers isten en esa actividad y no cambian a otra en el mismo lu
gar o emigran. 

EL DEBATE SOBRE LA RELACJÓ:-. POBREZA Y .\\llllE<"TE 

La relación economía-ambiente 

e on el tiempo ha quedado claro que la orientación del siste
ma producti vo y la as ignación de recursos mediante meca
nismos de mercado han redundado en graves costos ambien

tales por contaminac ión y por sobreexplotación y agotamiento 
ele recursos; es dec ir, e l mercado ha fa ll ado en prevenir y corre
gir es tos trasto rnos. El aire, los paisajes, los ríos, la fa una y la 
naturaleza en general no se compran ni se venden en e l merca
do, y parece que no es pos ible valuar! os monetari amente. Todos 
estos bienes son recursos escasos, en relac ión con su demanda ; 
por es ta razón se les deben asignar prec ios. El problema es que, 
como no es tán expues tos en e l mercado, intuitivamente se pen
saría que su prec io es nul o, cuando para los economi stas y los 
biólogos su prec io es pos itivo 2 

El acervo de recursos natura les renovables (a l que se enfoca 
este es tudio) no es fij o. Se puede incrementar si se le permite re
generarse. Un ejemplo obv io es una espec ie ele peces o un bos
que. Hay un acervo máx imo, pues los rec ursos renovables no se 

2. Dav id Pea rce, Econo111ía ambielllal, Fondo de Cult ura Eco nó
mi ca. Méx ico . 1985. 
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pueden regenerar por encima de la capacidad de su ecosistema. 
Por ejemplo, la población de la ballena azul puede incrementarse, 
pero no al infinito. El aumento de este potencial es importante 
porque el hombre puede explotarlo sin evitar que siga crecien
do; es decir, pueden establecerse un período de captura y otro 
de crecimiento. 

Considerando las condiciones del ecosistema relevante, hay 
razones para suponer que el primero será más largo. Sin embargo, 
la sobrecaptura de un recurso renovable puede tener repercu
siones; es muy fácil llevarlo a la extinción . Esto ocurre si la tasa 
de captura excede de modo persistente el crecimiento natural del 
recurso, o si su población cae por debajo de una cantidad críti
ca. Ello podía deberse a la sobrecaptura o alguna otra causa ajena 
al uso que se hace del recurso (por ejemplo, destrucción del 
hábitat). 3 

En la explotación óptima de los recursos de propiedad común 
influyen diversos factores del mercado, como el precio y la pro
piedad común. El libre acceso no conduce por sí mismo a la ex
tinción de las especies: se debe, sobre todo, a que la captura es 
menos costosa o a que se efectúa en volúmenes que sobrepasan 
la tasa natural de regeneración . 

Según Pearce y Turner la extinción de especies es resulta
do principalmente del estado de explotación variable y de la 
destrucción o modificación del hábitat. De estas dos causas, 
la segunda es la más importante e incluye el desagüe de hume
dales, la destrucción de bosques tropicales , la inundación de 
áreas desérticas, los efectos de la contaminación en la vida 
silvestre y la introducción de especies "exóticas" en un eco
sistema. 

Algunos planteamientos de Pe arce y Turner respecto de los 
factores que inducen la extinción de las especies a un ritmo muy 
alto son: a] muchas especies se pueden capturar a un costo muy 
bajo; b] la tasa de descuento de los cazadores legales e ilegales 
tiende a ser alta; e] las condiciones de propiedad común y de 
acceso abierto incrementan la probabilidad de extinción . De todo 
esto se derivan las siguientes consecuencias: 

i) La "captura" de una especie puede conducir a la extinción 
de otra que se constituiría en la víctima incidental de la delibe
rada política de captura. 

ii) Para un número muy grande de especies, el mercado o el 
precio "percibido" es cero o, sobre las bases de las reglas deri
vadas antes, cercano a cero. 

iii) Como algunas "especies son eliminadas", también se 
elimina a los depredadores que requieren de esa presa como ali
mento. 

En otras palabras, hay varios factores tanto económicos como 
ambientales que se conjuntan e influyen en la extinción de las 
especies. Es complejo establecer el efecto que tendrían en lo 
individual. Aún así, es necesario identificar los principales fac
tores económicos que de manera directa o indirecta inducen el 
proceso de extinción de algunas especies. 

3. David Pearce y R . Kerry Turner, Economics ofNatural Resour
cesand Enviromental, TheJohns Hopkins University Press, Baltimore, 
Maryland, 1990, p. 241 . 
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La relación entre pobreza y ambiente 

Según el enfoque tradicional de la relac ión entre pobreza y 
ambiente (expuesto en obras de Alan Durning, la Comis ión 
Mundial sobre Ambiente y Desarrollo , el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial) , la causa principal de degrada
ción de los bosques, la biomasa y el suelo no es el rápido creci
miento económico, sino la pobreza . Qui enes la padecen tienden 
a ser más dependientes del medio natural para su subsistencia. 
De acuerdo con esta hipótes is, los pobres del ámbito rural (más 
de dos tercios de los que hay en el mundo, según el Banco Mun
dial)4 no tienen otra opción que consumir los recursos ambien
tales para sobrevivir (reali zan la "tumba y quema", cortan árboles 
para leña, practican la agricultura in suste ntable) . Conforme a 
esta apreciación, los países en desarrollo más atrasados sufren 
ambos problemas en gran escala: destrucc ión ambiental y po
breza, que se refuerzan mutuamente. 5 

Pueden distinguirse dos fuentes importantes de la degrada
ción ambiental : las pautas de creci miento económico en socie
dades afluentes (y los sectores afluentes en los países pobres) y 
la pobreza. Las situaciones deriva das - desarrollo i nsustentable 
y empobrecimiento intolerable- son diferentes, pero no están 
desvinculadas . Según Gallopín la pobreza es un efecto y una 
causa de la degradac ión ambienta l. "La gente pobre está forza
da a sobreutilizar los recursos ambientales para sobrev ivir día 
a día, y el empobrecimiento del ambiente además los depaupera, 
haciendo su subsistencia más difícil e incierta. "6 

Hay diversos modelos conceptuales que plasman los víncu
los entre la pobreza y el ambiente . El de H.J . Leonard, por ejem
plo, ilustra el problema de la pobreza rural con acceso limitado 
a tierras productivas y factores de contribuci ón diferenciados, 
en los que incluye las presiones al ambiente; también identifi
ca las consecuencias ecológicas potenciales adversas y pronos
tica el bienestar de los pobres. En la figura l están los princi pa
les factores que inciden en el empobrecimiento y que fi nalmente 
resultan en la utilización de tecnologías inapropiadas para el 
ambiente. 

Tal vez éste sea el caso del Alto Golfo de California. En este 
trabajo se pretende demostrar que la pobreza conduce al uso de 
tecnologías ambientalmente poco adecuadas y que esto incide 
en el deterioro del medio. 

La degradación ambiental y su efecto en el menoscabo de las 
condiciones de vida de la población rural son re sultado de 
las formas de propiedad , asentami ento y tenencia de la tierra , 
así como de la falta de correspondencia entre de los modelos tec-

4. Banco Mundial , c itado por Ram ó n López, " E nvi ronmen ta l 
Degradation and Economic Ope nness in LCD's: The Poverty Linkage" , 
American Joumal ofAgricultural Econo111ics, vo l. 75, núm. 5 , 1992 , 
pp. 1138-1143. 

5. CEPAL, El desarrollo sustenwble: transforllla ción productiva, 
eq uidad y medio a111biente, Santiago, Chil e, 1991 , pp. 49 -76. 

6. Gilberto Gallopín , lmpoverislun ent and St tstainab le Develop
ment . A Systems Approach, lnternationa l ln stitute for S ustainable 
Development (IISD), Winnipeg, Manitoba, Canadá , 1994 . 
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Contribución de los 
factores: 

Prob lema: fu nd amenta l 

Ejemplo de pres iones 
sobre e l ambi e nte 

Consecuencias eco lóg icas 
potencial es adve rsas 

Amenazas para e l bienestar 
de los pobres 

Rápido creci miento 
poblacional 

Mi gración urbana 
• Ciudad de México 
• Lagos 
• Bombay 

• Estableci mientas 
hum anos e n áreas 
eco lógica me nte 
peli grosas 

• Carencia de 
hi g iene, sa lu bridad 

• Enfermedades 
asoc iadas a la 
cont amin ac ión feca l 
y química 

• Vu lnerab ilidad aJ 
desastres natural es 

Modernización agrícola 
en áreas de a lto potencia l 

1 POBLAC IÓN RURAL CON ACCESO 

.1 LIMITADO A TIERRAS PRODUCTIVAS le___ ____ _ 

Estancami ento rural 
e n á reas á ridas 

• Región de Sahel 
• Noreste de Brasil 

• Condic iones 
de seq uía 
exacerbada 

• Desertificación y 
degradación de ti e rra 

1 cubiert a vegeta l 

• Escasez de leña 
• Declinación de la 

productividad 
de la ti er ra 

La gran ex plotación 
de laderas escarpadas 
• Reg ión Himal aya 
• Montañas de América 

Central 

• Des trucción 
de la c ubi erta 
vegetal en 
ve rti entes de ag ua 

• Eros ión del suelo 
· -u eslrucciónde ra 

• Declinación de la 
producti vi dad 

• Escasez de leña 
• Inundaci ón 

y sed imentación 

Distribución des igua l 
de la ti erra 

Presión para las áreas 
de frontera forestal abiert a 
• Región amazóni ca 
• Is las ex ternas en Indones ia 
• Oeste de África 
---------

• Deforestación en gran 
esca la 

• Pérdida de la fe rtilid ad 
del suelo 

• Amenaza de la 
biodi versidad 

• Contribución a l 
ca lentami ento g lobal 

• Dec linac ión de la 
productividad de la ti e rra 

• Pérdida de la produ cción 
potencia l basada 
en bosques 

• Enfermedades tropica les 

Fuente: Tomado de Gil berto Ga llopin , lmproverishment and Su.rtainable Development. A Systems Approach, lnternational In stitute for Sustainable Development 
(II SD) , Winnipeg, Canadá, 1994, p. 47 . 
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nológicos, las condiciones ecológicas y la vocación de los sue 
los que los sustentan 7 

La pobreza y las pesq uerías 

La zona costera de un a nac ió n es uno de los rec ursos natu 
rales más importantes para el desarro llo económico. Es un es
pac io finito de trans ic ión entre tierra y mar, donde converge 
un a variedad de act ividades econó mi cas como la pesca, e l 

7. E nriqu e Leff, "Cultura eco lóg ic a y racionalidad a mbi e nt a l", e n 

Margo! Ag uiJ ar y Gu nth e r Maih o ld (comp s .). Hac ia una cultum 

turi smo, e l comercio, la actividad portuaria y, a veces , la mi 
nería.8 

La población del mundo que depende de la act ividad pesque
ra se puede c lasifi car en tres escalas: grande, med iana y pe
queña. Los ubicados en esta última, de 8 a JO millones de pes
cadores artesanal es en e l mundo , capturan 24 mi ll ones de 
toneladas métricas de mari scos y pescados a l año para consu-

ecológ ica , vo l. XI , núm . 3 , F undac ión Friederich E be rt , M éx ico. 1990. 
8. Ju a n Car los C hávez Campará n, ' 'Confli c tos cos te ro s en M éx i

co fre nte a los nuevos retos del desarro ll o eco nó mi co". en Memoria: 
El mar y sus recursos en/a Cuenca del Pacífico, U ni vers idad de Co li 

m a. Ma nza nill o, Méx ico. 1 1 a 13 de nov ie mbre de 199 1, pp. 5 1-55. 
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mo local.9 Asimismo, se calcula que cada pescador da trabajo a 
dos o tres personas en la costa, lo cual incrementa la población 
ocupada en la pesca ribereña a 25 millones . Considerando a las 
familias de todos ellos, se cree que la cifra puede superar los 100 
millones de personas. Los pescadores de pequeña escala obtie
nen ingresos considerablemente menores que los de las escalas 
mediana y grande, que por lo general cuentan con técnicas más 
mecanizadas. La FAO calcula que la tripulación de los barcos más 
grandes gana alrededor de 15 000 dólares anuales por persona, 
mientras que los de pequeña escala pueden percibir menos de 
500 dólares al año. 

La mayoría de los pescadores artesanales (quienes constitu
yen la mayor parte de la población mundial dedicada a la pes
ca) son pobres. No obtienen los ingresos suficientes para mo
dernizar sus equipos de pesca (en algunos casos se utilizan redes 
no autorizadas para la pesca porque la luz de la malla es peque
ña)10 y sólo obtienen lo necesario para su subsistencia. En es
tas condiciones ellos contribuyen, desafortunadamente , alago
tamiento de los recursos pesqueros de los cuales dependen . Al 
capturarse ejemplares de tallas pequeñas y juveniles con redes 
que no cumplen los requerimientos legales o son de tecnología 
atrasada, se contribuye, primero, a que el recurso se agote y, 
después, al no haber ejemplares adultos que se reproduzcan , a 
que las especies se extingan. 

En México, la pobreza en el sector pesquero está relati vamen
te extendida. Los pescadores que recibían un salario mínimo 
(considerados extremadamente pobres) representaban cerca de 
26.2% de la población pesquera total cotizan te allMSS en 1994; 
los que obtenían entre uno y dos salarios mínimos (conside
radas pobres) constituían 36.6% y el resto (37 .2%) recibía más 
de dos salarios mínimos . Así, la población pesquera pobre pue
de establecerse en 62.8% de los pescadores totales cotizantes 
al IMSS. 

PtWBLE\LÍ.TICA SOCIOEC'ONÓ;\ II CA y t\i\IB I E:-.ITAL 

EN EL ALTO GoLFO DE CAu ronNt.\ 

Problemática ambiental 

E 
1 área comprendida por el delta del río Colorado y la parte 
alta del Golfo de California es una reserva de la biosfera. 
Esta región posee una gran riqueza de especies terrestres y 

marinas y ostenta un alto grado de endemismo. Es una región 
privilegiada para el hábitat, la reproducción y la crianza de es
pecies de interés biológico y comercial. 11 

9. Roberto Rodríguez, "Actividad pesquera , medio ambiente y 
rec ursos marinos", en ibid. , pp. 137- 143. 

1 O. En las redes con lu z de malla pequeña se atrapan ej empla
res de talla pequeña y juveniles , qu e por su tamaño no tienen de 
manda en e l mercado. Consecuentemente se tiran a l agua ; se desper
dician. 

11 . J. Alberto Godínez Plascencia , "Consideraciones para eva
luar e l impacto soc ioeconómico de la Reserva de la Biosfera del Al-
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La perturbación del ecosistema del Alto Golfo de California 
se relaciona con la problemática de dos especies endémicas en 
peligro de extinción de la región: la totoaba (Totoaba macdo
naldi) y la vaquita marina ( Phocoena sinus) 12 que utilizan como 
área fundamental de reproducción y crianza la parte norte del 
Golfo de California. De hecho, la idea de crear una zona de pro
tección en el Alto Golfo de California provino de la preocupa
ción de preservar y recuperar estas dos especies. 13 

La investigación de Bernardo Villa es una referencia obligada 
para estudiar la problemática de la vaquita. 14 El área de distri
bución de la vaquita se limita al Alto Golfo de California. Éste 
puede delimitarse en términos oceanográficos desde la desem
bocadura del delta del río Colorado hasta la parte norte de la isla 
Ángel de la Guarda, aunque casi la totalidad de los avistamientos 
se han presentado frente a las costas de San Felipe, Baja Califor
nia, y Puerto Peñasco, Sonora. Su población calculada no rebasa 
el ciento de ejemplares, y las principales amenazas son la acti
vidad humana asociada a la captura incidental en redes agalleras 
y la degradación del hábitat. Se considera que sólo la pesca con
tribuye a di sminuir de 5 a 10 por ciento de la población al año y 
que el crecimiento poblacional es menor a 10% anual. Así, de 
continuar tal tendencia, esta especie se extinguirá, como con
cluye Villa. 

A pesar de que la captura de totoaba está prohibida en forma 
total, se ha seguido practicando de manera ilegal por los altos 
precios que se pagan en el mercado asiático por la carne y la 
vejiga. De hecho, la explotación en gran escala de los recursos 
pesqueros del Alto Golfo de California se inicia con la captura 
comercial de la totoaba a principios del siglo XX, que fomentó 
un emporio económico y generó el crecimiento demográfico de 
la región. Sin embargo, su excesiva explotación propició el ago
tamiento del recurso, al grado de dejar de ser la base económi
ca de la región en el decenio de los cuarenta y ser declarada es
pecie en veda en 1958 y protegida por peligro de extinción en 

to Golfo de California", en Primer Congreso sobre Parques Na cio
nales y Áreas Naturales Protegidas de México: Pasado, Presente y 
Futuro, U niversidadAutónoma de Tlaxcala, México, 8 a 12 de noviem
bre de 1993. 

12. Ambas especies están consideradas en peligro de extinción por 
la U.S. Endangered Species Act. Ellas están incluidas en e l apéndice 
1 de la Convención en Comercio Internacional en Especies Amena
zadas de Fauna y Flora Sil vestes (CITES). La vaquita es co nsiderada 
especie rara y en peligro de extinción por el gobierno de Méx ico y la 
IUCN The World Conservation Un ion la clasifica en el libro rojo (Red 
Data Book) como especie en peligro de extinción. J. Alberto Godínez 
Plasce ncia y Carlos l. Vázquez León, Propuesta de invest iga ción: 
pobreza, deterioro de los recursos pesqueros y especies en peligro de 
extinción en el Alto Golfo de California, El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana, México, mayo de 1994. 

13. Comi té Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba 
en e l Alto Golfo de California, Reporte de Investigación preli111inar: 
Situación Económica del Sector Pesque ro en el Alto Golfo de Califor
nia, diciembre de 1992. 

14. Bernardo Villa, Plan de recuperación de la vaquita (Phocoena 
s inus), UNAM , México , marzo de 1993 . 
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1975. La pesca ilegal de la totoaba se practica de enero a mayo, 
durante la época de su reproducción . Su propensión a formar 
cardúmenes y el área tan restringida de desove (desembocadu
ra del río Colorado) agudizan el efecto de esta actividad. 

Puede haber otras causas de la reducción poblacional , tanto 
de la vaquita y la totoaba como de otras especies menos estudia
das . Por ejemplo , la drástica di sminución de los desfogues de 
ag ua dulce del río Colorado al Alto Golfo de California ocasio
nada por la actividad económica de la región. En 1935 , e l flujo 
an ual del río Colorado era de casi 500m3 y contribuía con 59% 
del total de agua dulce que ingresaba al Golfo de Cali fo rni a. 
Actualmente este flujo se ha reducido. En los últimos decenios 
e l destino prioritario del agua dulce ha sido atender la demanda 
doméstica, industrial y agrícola de la población asentada en la 
cuenca internacional. Sin embargo, no hay información suficien
te para conocer el grado en que esto ha contribuido al descenso 
de las poblaciones de la totoaba y la vaquita. Son innegables los 
cambios en las condiciones originales de este ecosistema. Des
de la perspectiva de los pescadores, la reducción del aporte de 
agua del río Colorado al mar ha redundado en menores volúme
nes de producción pesquera; en particular se ha demostrado la 
relación entre las poblaciones de camarón y los aportes de agua 
dulce . 

Además del efecto de la actividad económica de la población, 
se presume que los cambios ecológicos de dimensión mundial 
también han contribuido a la virtual extinción de es tas dos 
especies. Sin embargo, aunque no se ha determinado en térmi
nos precisos la contribución de los factores humanos y natura
les a l proceso de extinción, urge tomar medidas sobre las vari a
bles exógenas del ecosistema sobre las cuales hay capacidad de 
manejo. 

PROfl L E~ I AT I CA SOCIOECONÓW C \ 

S 
egún datos del XI Censo General de Población y Vivienda 
de 1990, las tres principales comunidades de la región del 
Alto Golfo de California (Puerto Peñasco y Santa Clara en 

Sonora y San Felipe en Baja California) tienen una poblac ión 
total de 36 91 O personas. Santa Clara se localiza dentro de la re
serva y contaba con 1 506 habitantes . Puerto Peñasco y San Fe
lipe se ubican en la periferia de dicha área ("zona de influencia"); 
e l primero registra una población de 26 141 habitantes y el se
gundo cuenta 9 263 habitantes. 

La PEA ocupada totaliza 1 O 926 personas; el sector primario 
participa con 24.94% en las tres localidades . Considerando que 
en és tas no ex iste actividad agropecuaria ni minera, las pesque
rías son e l soporte de la población ocupada en el sector prima
rio. El sec tor de servicios emplea 55.58% de la PEA ocupada de 
la región; el rubro principal es el turismo en pequeña esca la. Las 
actividades industriales están estrechamente ligadas al desarrollo 
pesquero y abarcan cerca de 17% de la PEA ocupada; consisten 
en labores de maquila y procesamiento de productos del mar, 
reparac ión de embarcac iones, fabricación de hielo y procesos 
de conge lamiento. 

recursos pesqueros en e l golfo de ca li fornia 

La relevancia de las act ividades pesqueras es cualitativa
mente mayor cuanto más peq ueña es la localidad . La par
tic ipación de las pesquerías en la PEA ocupada de Santa Clara, 
la población más peq ueña de la reg ión, es de 74 %, mientras 
que en Puerto Peñasco es de 22 % y en San Felipe, de 23 por 
ciento. 

El mayor problema económico de la región es la ag uda cri 
sis, con tendencia de largo plazo. En Baja Cali fornia las captu
ras de camarón han descendido de modo paul atino de 1989 a 
1993; la causa más reconoc ida es e l alto grado de explotación . 
No sólo aumentó el número de barcos en el área sino también la 
cantidad de horas de permanencia y la dimensión de las artes 
de pesca. 

Pese a una leve mejoría en 1994, no se alcanzaron los mon
tos de 1989. En té rminos generales, en este período la tasa de dis
minución promedio anual para el camarón ha sido de 2.5 1% en 
Sonora y de 4 .58 % en Baj a California. 

Como la pesq uería de camarón es la más importante del Alto 
Golfo, su curso es de terminante para e l resto de las activ idades 
pesqueras de la zona. En efecto, cas i toda la flota , de altura y 
menor, de San Fel ipe, Puerto Peñasco y el Golfo de Santa Clara 
se orien ta a la captura de es te crustáceo. En general, la pesca del 
camarón en Puerto Peñasco creció a una tasa promedio anual de 
32.38% en el período 1991-1995. 

El Golfo de Santa Clara presenta, al igual que Puerto Peñas
co, una tendencia al alza en las capturas , de 30.27% en prome
dio anual (véase el cuadro 2), pero si se compara con las de 1989, 
se entiende que no hay una recuperac ión plena y que, a pesar de 
la mejoría en los últimos tiempos , todavía no se alcanzan los 
montos de dicho año. 

Las mayores capturas de camarón en San Felipe se lograro n 
en 1963 , 1967 , 1970 y 1980, con un promedio de 700 toneladas 
anuales , mientras qu e las más pequeñas ocurri eron en 1965, 
1969 , 1974, 1975 y 1979, y hasta finales de los ochenta y prin
cipios de los noventa con un promedio de 270 toneladas. En 199 1 
la cap tura fu e de 246 tone ladas, y a partir de ento nces se ha 
incrementado de modo pau latino hasta alcanzar en 1995 un vo
lumen cercano a 34 7 toneladas; es dec ir, de 1991 a 1995 se tuvo 
una tasa promedio de incremento anual de 7 por ciento . 

En general, en los últimos años ha hab ido señales más favo
rab les en la captura del camarón, ocasion adas sobre todo por e l 
incremento de barcos en operac ión y el número de días dedica
dos a la pesca de l recurso, además de la renovación de las artes 
de pesca en 1995. 

De 1991 a 1996 la pesca de l camaró n en el Alto Golfo de 
Cali fornia aumentó a una tasa promedio an ual de 23 .92%. Es ta 
tendencia crec iente ha sido mayor en las comunidades de Sonora 
que en la de Baja Ca liforni a: San Fe li pe só lo mues tra un crec i
miento de 7. 1 1% de 1992 a 1995. en tan to que Puerto Peñasco y 
Santa Clara, una tasa anua l de 30.60 y 32 .17 por ciento, respec
ti va mente. 

Des pués de un desp lome de las capturas de camarón, apenas 
com ienza a haber indicios de recuperac ión. Se espera que con 
el aumento en las capturas mejoren el bienestar y sobre todo los 
ingresos de los pescadores. 
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Puerto Peñasco Santa Clara San Felipe Alto Golfo de California 

Año Ca ptura Variación Captu ra Variac ión Caplllra Varia ción Captura Varia ción 

1991 39 1.58 35.4 1 253.2 1 680. 19 
1992 567 .24 44.86 28.06 - 19.16 2 12.47 - 16.09 808.34 18.84 
1993 468.80 - 17.35 73. 18 155.66 257.41 2 1.15 799 .39 - 1.11 
1994 1 066.14 127.42 173.72 137.39 300.39 16.69 1 540.25 92.68 
1995 j 487.9 1 39.56 142.81 - 17 .79 357.04 18.86 1 987.76 29 .05 
1996' 149.83 34.42 35.67 219.92 

Ta sa promedio anual 30.60 32.17 7.11 23 .92 

a. La captura para es te año corresponde só lo de enero a marzo, por lo cual no se integra al cá lculo de las tasas de crec imiento . 
Fuente: Elaboración pro pi a co n base en los informes mensuales de la Secretaría Federal de Pesca en Ensenada, B.C. , y de los informes semes trales de 
la Secretaría de Pesca en Hermosillo , Sonora. Sistema el e Informaci ón Descentralizada ele la Industria Pesquera, 1993 , anexo 3 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LAS CONDIC IONES DE P O BREZA EN LA R EG IÓ N 

Aspectos metodológicos 

E
n vista de que casi la mitad de la población pesquera de la 
región se ubica por debajo de la línea de pobreza, según un 
método relativo , y que dicha línea variaba entre una y otra 

comunidad, se optó por usar un método absoluto, en el cual sólo 
se considerarán pobres a las personas que no cumplen con las 
cond iciones minimas señaladas, sin importar la localidad. Uno 
de los métodos aplicados en México para medir la pobreza que 
sigue esta vía es el de la canasta básica alimentaria , calculada y 
aplicada por el!NEGI en 1993. 15 

Para el estudio de la pobreza en el Golfo de California no se 
di spone de información suficientemente detallada para calcu
lar la canasta alimentaria para la zona, por lo que se adoptó la 
calculada por el INEGI en 1992 para el área rural , con modifica
ciones en algunos criterios específicos para las necesidades del 
es tudio: 

a] El presupuesto mínimo mensual por persona se tomó como 
si fuera un presupues to por adulto equivalente. 

b] Para poder efectu ar la comparación entre hogares se su
puso a los miembros de éstos como equivalentes a adultos . 

e] Para cuantificar el ingreso de los hogares, al ingreso co
rriente se incorporó el valor del ingreso recibido en especie o 
producto , con el propósi to de superar una de las deficiencias del 
método de ingreso. 

d] Se aplicó el e fecto infl ac ionario a la línea de pobreza cal
culada en 1992, sobre todo porque el poder de compra de 1992 
fue muy diferente del de 1994. 

15. Para in form ac ión más de ta ll ada de la metodo logía véase INEGI, 

Magnitud y evo l11 c ión de la pobreza en México, 1984- 1992 (informe 
m etodológ ico), INEG I-CE PAL, M éx ico , 1993. 

Conforme a los valores calculados, se definen los siguientes 
estratos en la población pesquera: a] pobres ex tremos , cuando 
el ingreso total de los individuos es menor que el valor de la ca
nasta alimentaria; b] pobres , cuando es superior a éste, pero in
ferior a dos veces dicha cantidad, y e] con bienestar superior o 
no pobres, cuando es mayor que dos veces el valor de la canas
ta alimentaria . t 6 

Definido el valor de la línea de pobreza extrema se compara 
con el ingreso per cápita de los hogares a fin de determinar la 
incidencia de la pobreza. 

La clasificac ión de la población y la denominac ión de los 
grupos que se forman al comparar los ingresos por adulto equi
valente con los valores de la línea de pobreza extrema defini
rán los grupos poblacionales con condiciones heterogéneas res
pecto de las características de su perfil soCiodemográfico y 

económico. 
De acuerdo con los criterios adoptados, al clasificar a un in

dividuo en alguno de los estratos , todos los demás residentes de 
su hogar se consideran en la misma situación . 

La línea de pobreza rural que propusieron ellNEGI y la CEPAL 

se basa en una canasta normativa de sati sfactores esenciales que 
representa el presupuesto mínimo para la alimentación mensual 
por persona de 152.00 pesos en 1994 (equivalente a 1 824.90 
pesos anuales). t 7 Las familias cuyos ingresos no alcanzan este 
presupuesto mínimo promedio por persona para alimentación 
se consideran en estado de extrema pobreza. Sin embargo, si el 
ingreso por persona es menor que 1 824.90 pesos , la persona se 
considera pobre y si es mayor a esta cantidad se considera no 
pobre. Para este estudio cada persona o pescador representa a 
una familia , por lo cual se toma como sujeto de clasificación a 
los adultos equivalentes. 

16 . /bid. 
17 . /bid. 
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Total Pobres extremos Pobres No pobres 

Localidad Abso l11to Rela tit•o Absolu to Rela ti vo Absoluto Relat it•o Alnolllfo Relati vo 

Alto Go lfo de Ca liforni a !57 100 22 14.0 30 19.1 105 66.9 
Puerto Peñasco. So nora 82 100 JO 12. 2 24 29. 3 48 58 .5 
Sant a C lara, So nora 22 100 3 13.6 2 9. 1 17 77.3 
San Fe li pe, Baj a Cali forn ia 53 100 9 17.0 4 7.5 40 75 .5 

Fuente: e laborac ión pro pi a, con da tos de l proyecto Eva lu ac ión Soc ioeco nómi ca del Alto Go lfo de Ca lifornia , Co ndi ciones de Bi enestar, Depart amento de 
Es tudi os Eco nómicos , El Co leg io de la Frontera Nort e, Méx ico, 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Co"inJCio;.~Es DE J>OBREZ.\ EN EL ALTo GoLFO 
DE C ALIFOHNI A IX 

De 157 j efe s de famili a e nc ues tados ( 10.7 3% de l marco 
muestra! para e l A lto Golfo de Californi a) , 14 % (22 je fes 
de famili a) está en condi c iones de pobreza extrema y casi 

la mitad de és te (1 O jefes de fa mi 1 ia) vi ve e n Puerto Peñasco, 
Sonora; la otra mitad (9 j efe s de famili a) se locali za principal
mente e n San Felipe, Baja Cali fo rni a (véase e l c uadro 2). Estos 
22 jefes de fam ilia represe ntan a 108.5 adultos equivalentes que 
padecen pobreza extrema. 

En e l Alto Golfo , 30 familias ( 19 .1 % de los e ncues tados) vi
ven e n condiciones de pobreza, y la mayoría (24 fami lias) se 
locali za en Puerto Peñasco. Ese número de fa mili as representa 
aprox imadamente 132 .5 adu ltos equi valentes e n condiciones de 
pobreza. 

Por último, 66.9 % ( 105 fami li as) de l tota l corres ponde a l 
estrato de no pobres; Puerto Peñasco contribuye con 45 .7 % ( 4 8 
familias), San Fe lipe con 38. 1% (40 famili as) y Santa C lara con 
16.2 % ( 17 familias). En té rminos de adultos equi va lentes , 341 
son no pobres . 

Así, la mayor parte de la po bl ac ión de l Alto Golfo de Cali 
forni a es tá en condic iones de no pobres , a l igual que la de cada 
comunidad . 

El es trato de pobl ac ión que vive e n la pobreza ex tre ma de 
quienes trabajan en la flot a menor es de 15.38 %. As í, e l es trato 
de la poblac ión en pobreza (8.97 %) es me nor que el de pobreza 
ex trema. El g rupo más numeroso es e l de los no pobres , quie
nes representaban 7 5. 64 % de los pescadores de la fl ota menor 
e n 1994 . En la flot a mayo r e l núme ro de pobres ex tremos es 
me nor que e l de pobres ( 12.66 y 29. 11 por c ie nto , respecti va
me nte). El es trato más nume roso es e l ele no pobres (58.23 % ), 

18. Es ta secc ió n se basa e n la s e ncu es ta s ele lo s p ro ye c tos "Eva

luac ió n soc ioeco nó mi ca d e l A lto G o lfo de Ca li fo r n ia" y ·' Pobreza. 

d e te ri o ro de los rec ursos pesq ue ros y es pec ies e n pe 1 i g ro de ex tinc ió n 

e n e l A lto G o lfo ele Ca li fo rni a". a m bos coo rd in ad os po r José A lbe rt o 

G odínez P lasce nc ia . e n E l C o leg io el e la Fron te ra No rt e . 

aunque en una proporc ión inferi or a la de la fl ota me nor. En ge
nera l, hay menos gente en condic iones ele pobreza e n es ta fl ota 
que en la mayor, acaso porque los pescadores que laboran en ell a 
son capitanes ele la embarcac ión y pocas personas constitu yen 
la tripulación (dos) ; mi entras que en la mayor laboran seis per
sonas en cada nave (véase el cuadro 3). 

Por otro lado , la edad promedio ele los pescadores e n e l Alto 
Golfo ele California es de 37 años . Los pobres y pobres ex tre
mos están por enc ima de es ta medi a, y los no pobres están por 
debajo. De esto se infiere que los pescadores en s itu ac ión ele 
pobreza están en la edad adulta y por consiguiente ti e ne n me
nos oportunidades de empleo en otros sec to res di s tintos de l 
pesquero. 

La escolaridad de los pobres es mucho menor que la ele los 
no pobres . En es tas c ircunstanc ias , s i los pobres dec iden aban
clonar la actividad pesquera obte ndrían pues tos ma l remunera
dos en otra, tanto por carecer de especialización (la mitad de los 
pescadores en cada es trato ele pobreza ti ene otro oficio, pero m u y 
pocos obtie nen ingresos por é l) como porque su educación in 
sufi ciente les impide aspirar a un mej o r sal ari o . 

Los pescadores pobres ele la flota me nor están por e ncima de l 
promedio de ti empo ele res ide nc ia (25 años), lo que demues
tra su gran arraigo e n la co munidad y e n las acti vidades pes
queras. 

El número de depe ndientes económicos es ligerame nte ma
yor entre los pobres ele la fl ota mayor y no hay difere nc ia entre 
los di stintos estratos ele la pobl ac ión que depe nde de la fl ota me
nor. En esta última los pescadores pobres (y los pobres ex tremos) 
han dedicado más años ele su vida a su acti v idad que los no po
bres. 

En la fl ota mayo r só lo los pobres ex tre mos han permaneci
do más ti empo en la pesca . Los ex tre madamente pobres dedi 
can e n promedio s ie te meses a l año a es ta ac ti vidad , lo cua l es 
s imil ar al promedio de la zona. Los pobres y no pobres ded ican 
más ti empo (ocho meses). 

Es te resultado d ifie re de los de la flo ta mayor, e n la que los 
pobres y mu y pobres ocupan e n pro med io se is meses y los no 
pobres, s iete . 
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Variables Flota menor Flota mayor Alto Golfo de California 

Pob re Pobre Pobre Promedio 
extremo Pobre No pobre extremo Pobre No pobre extremo Pobre No pobre general 

Edad 42 47 34 41 39 35 41 41 34 37 
Años de esco laridad 5 5 7 6 5 8 6 5 8 7 
Años de res id encia 
e n la loca lid ad 32 28 25 24 19 25 28 2 1 25 25 
Dependi entes económicos 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
Años dedi cados a la pesca 24 24 15 19 15 16 22 18 15 17 
Me ses al año que dedi ca 
a la pesca 7 8 8 6 6 7 7 7 8 7 

Ingresos promedio an ua l 1 425 2 637 12 876 102 2 432 6 927 1 278 2 480 10 270 7 52 1 

Fuente: e laborac ión propia con dato s del proyec to Evalu ac ión Socioeconómica de l Alto Golfo de California . Condi ciones de Bi enes tar , Departamento de 
Estudios Eco nómi cos, E l Coleg io de la Frontera Norte , México, 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Puede pensarse que las embarcaciones mayores pasan me
nos tiempo en e l mar que las menores , en virtud de que aquéllas 
son esencialmente camaroneras, por lo cual tienen largos lap
sos de ocio en la temporada de veda . Si la flota fuera multiespecie 
no tendría este problema. Hay que aclarar que los meses de pesca 
en el Alto Golfo corresponden en gran parte a los de la flota me
nor. 

A esto cabe agregar que la mayoría de los pescadores en po
breza extrema tienen otro oficio no pesquero y a una parte con
siderable de éstos (41 .67 % en la flota menor y 30% en la mayor) 
le reporta remunerac iones. Esta situación es más rara en los otros 
dos estratos. 

En el Alto Golfo la mayoría son pescadores libres, en espe
cia l en la flot a menor y en los es tratos de los pescadores pobres 
ex tremos y en los no pobres; en e l de los pobres hay de todos ti
pos. En la flota mayor predominan los cooperativistas en todos 
los estratos. No se puede afirmar que los pescadores en pobre
za ex trema son pescadores libres o cooperativistas, porque la 
mayoría de los no pobres en la flota menor son pescadores libres 
y cooperativistas e n la mayor. 

En cambio, destaca que casi todos los cooperativistas labo
ran en la flota mayor y que los pescadores libres se emplean en 
ambas flota s. 

Los sa larios promedio de los pescadores de la flota mayor son 
inferiores a los de la menor en cada estrato . Esta diferencia se 
puede atribuir a que los de la flota menor no se dedican única y 
exclusivamente a la captura de l camarón , sino también a la de 
otras especies con a lto valor comercial. 

Las viviendas de los pescadores no pobres difieren en c ierta 
forma de las de los pobres y pobres ex tremos , pues las de éstos 
no disponen de energía eléctrica ni de agua entubada . Sin em
bargo, en la reg ión hay vivi endas con carenc ias s imilares entre 
los pescadores no pobres y pobres; en otras palabras, los pobres 

no necesariamente viven en las viviendas con peores condicio
nes o carecen de servicios básicos como agua , luz, drenaje, etc. 
Estas carencias también las padecen los no pobres. La peor si
tuación está más extendida entre los pescadores de la flota ma
yor, pues sus viviendas carecían de ciertos servicios básicos. Esto 
se asocia a la especializac ión de tales embarcaciones en la cap
tura de l ca marón, que las obliga a permanecer inactivas en la 
temporada de veda. 

El grado de dependenci a de la pesca puede cuantificarse 
mediante la participación de los ingresos monetarios derivados 
de tal actividad en los totales. El promedio del Alto Golfo de 
California es de 61.01 %, con una participación mayor entre los 
pescadores pobres de la flota menor. 

El ingreso en especie provi ene del camarón grande que, ex
presado en su valor monetario, representa 16.1 % en el Alto Golfo. 
En e l caso de los pobres ex tremos de la flota mayor este ingreso 
equivale a un tercio de su ingreso total. 

La participación de los ingresos no pesqueros es superior entre 
los pescadores de la flot a mayor, por la inactividad de és ta en la 
temporada de veda. Entre los de la flota menor tiene mayor peso 
la aportación de otros miembros de l hogar al ingreso familiar que 
en los de flota mayor. Esto tal vez contribuye a que e l ingreso 
promedio de la flota menor sea más alto que el de las embarca
ciones mayores. 

La principal especie para la actividad pesquera en la zona es 
el camarón (en especial para la flota mayor) , seguida de la es
cama (capturada por la flot a menor) . Como cabe esperar, una 
causa importante de la muerte de los juveniles de totoaba pue
de ser el uso de las redes camaroneras arrastreras de los barcos. 
Es dec ir, e llo no depende só lo de las condiciones socioeconó
micas o de la pobreza de los pescadores, sino de la especializa
ción de las embarcac iones que se dedican a la captura del cama
rón y de las artes de pesca utilizadas para tal fin . 
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LA PESCA INC IIl ENTAL DE ES PEC IES EN PELI G RO 

DE EXTINCI ÓN 

U no de los principales objetivos de este estudio es determi
nar la relación entre la pobreza en la región y la captura in
cidental de la totoabay la vaquita de marque, como semen

cionó, son especies raras , amenazadas , endémicas, en peligro 
de extinción , sujetas a protección ambiental (Diario Oficial de 
fa Federación, 13 de febrero de 1992). 

Es muy difícil determinar el grado de captura incidental de 
estas especies por tipo de redes . En los permisos de pesca co
mercial "se fac ulta a los titulares a efectuar la extracción, cap
tura o pesca de la especie expresamente señalada en los mismos, 
en la zona autori zada y su aprovechamiento, empleando, pre
cisamente, la embarcación o embarcaciones y artes o equipos 
de pesca autori zados" (artículo noveno, Diario Oficial de la 
Federación , 1 de octubre de 1990). Para que las autoridades 
pesqueras puedan corroborar el uso de las artes de pesca auto
rizadas se estableció que "los permisionarios deben dar los avisos 
de arribo de sus embarcaciones a la Oficina Federal de Pesca del 
puerto o localidad señalada como base de sus operaciones; es
tos avisos deben manifestar la totalidad de las capturas obteni
das por especie, independientemente del destino que pretenda 
darse a las mismas" (artículo décimo tercero, Diario Oficial de 
la Federación, 1 de octubre de 1990) . Con esta normatividad no 
se puede tener información clara y confiable de la captura inci
dental de las dos especies de interés, porque si se traen al puer
to de desembarco dejarían de ser captura incidental y se aplica
rían sanciones al pescador por pesca ilegal. 

La flota mayor no avisó de capturas de vaquitas en 1995, pero 
sí de totoabas (en particular en las redes camaroneras de arras
tre) . De los 60 barcos encuestados, 42 informaron de capturas 
incidentales de totoabas . Tomando en cuenta la cantidad de ejem
plares capturados, la mayor parte cayó en redes camaroneras de 
arrastre con luz de malla de 2.25 pulgadas ( 14 1 182 ejemplares): 
otras más en las que tienen 2.50 pulgadas (20 907 ejemplares) 
y finalmente , las de 2.75 pulgadas (2 820 totoabas). 

En todo el Alto Golfo se utilizaron 46 redes camaroneras con 
luz de malla de 2 .25 pulgadas, con una incidencia promedio de 
3 069 totoabas en cada red . De igual forma, operaron siete re
des con luz de malla de 2.50 pulgadas, con una captura prome
dio de 2 986 ejemplares por red. Además , se utili zaron dos re
des de 2.75 pulgadas de lu z de malla , con una mortalidad 
promedio de 141 O. Así, el tipo de red causante del mayor estra
go es la red camaronera con luz de malla de 2.25 pulgadas. Es 
preciso establecer medidas de conservación y preservación de 
la especie, para lo cual se neces ita estudiar la factibilidad 
de prohibir es te tipo de redes. Habría que evaluar el efecto de 
es tas medidas en las capturas del camarón (especie que sostie
ne las actividades económicas de la flota mayor) y sobre todo 
e n el bi enestar de la pob lación que depende de la activ idad 
pesquera . La mayor parte de las capturas ocurre en la zona de 
amortiguamiento, lo cual es claro indicio de que la pesca en esa 
zona debe res tringirse más. 

En la flot a menor se capturaron cuatro vaqu itas marinas de 
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forma incidental: dos en redes para tiburón con lu z de ma ll a 
de 6 pulgadas; otra se capturó en red sierrera con 3.25 pul gadas 
de luz de malla y una cuarta en una red tiburonera con luz de ma
lla de 5 pulgadas. Estas capturas ocurri eron en los límites de la 
zona de amortiguamiento con la zona " libre" y se consideran me
ramente incidentales, debido a que es tos cetáceos son muy hui
dizos y que con el menor ruido ex trai1o bu scan refu gio o se ale
jan. No es coincidencia que las embarcaciones mayores, que 
causan gran estrépito al arrastrar sus redes , no capturen vaqui 
tas. En contraste, las pequeñas dejan sus redes tendidas de un día 
para otro y por ello el ejemplar queda atrapado. 

Las capturas de totoabas por la flota menor han ocurrido en 
la zona denominada de amortiguami ento. No se puede asegu
rar que en su mayor parte sucedan en los aledaños de la zona 
núcleo, aunque hay embarcaciones que informan de altas cap
turas de esta especie en dicho lugar y otras que tuvieron muchas 
menos ahí. Los ejemplares capturados incidentalmente por la 
flota menor fueron atrapados sobre todo en redes camaroneras 
con luz de malla de 2.75 pulgadas (44 775 ejemplares ), con una 
mortalidad de 649 totoabas por red. Le s igue en importancia la 
red chanera con luz de malla de 4 pul gadas (con 2 652 ejempla
res y una captura promedio de 91 totoabas por red) , as í como la 
cimbra (1296 ejemplares), en laque quedaron atrapados 50 ejem
plares en promedio, y la red tiburonera con luz de malla de 5 y 6 
pulgadas, con 45 y 940 ejemplares cada una y una mortalidad 
de 6 y 72 totoabas por red , respectivamente . 

El factor más importante en el ex terminio de la totoaba son 
las redes camaroneras de arrastre que usa la flota mayor, en es
pecial las de luz de malla de 2.25 pulgadas utilizadas por las 
embarcaciones mayores, a las cuales siguen en importancia las 
de 2.75 pulgadas (que aunque las emplean ambos tipos de flo
ta, la mortalidad mayor es en las redes de la mayor) . De acuer
do con la apreciación de Vida! al parecer la vaquita marina se 
captura en redes sien·eras y tiburoneras. 19 Cabe señalar que la 
flota mayor no informa captura incidental de esta espec ie, tal vez 
porque la vaquita busca refugio al escuchar ruidos i nu suales en 
su hábitat. 

Se puede inferir que en 1994 predominó el uso ele las redes 
más dañinas para las totoabas en la flota mayor y que, en resu
men, las causantes de la extinción el e la totoaba son las grandes 
embarcaciones, por el tipo de arte de pesca o red u ti !i zada en la 
captura del camarón en el Alto Golfo. No obstante, la flota me
nor no está exenta de responsabi lidad, pero su perjuicio es me
nor, sobre todo en el caso de la totoaba. 

De 1994 a 1995 di sminuyó el uso de redes donde se tuvo evi
dencia empírica de captura incidental de vaquitas marinas. Aun
que son muy pocas las que se atrapan en un a temporada 
camaronera, es una merma considerable a su poblaci ón tan re
ducida. En este caso es prec iso ev itar el tendido de redes ele un 
día para otro. 

Una medida que tal vez di sminuya la captura inc idental ele 
totoaba en redes camaroneras es "e l uso obligatorio el e di sposi
tivos excluidores de tortu gas marinas e n las redes ele arras tre 

19. Citado po r J. A lbert o God ínez y Carl os l. V ázq uez. o p. cit. 
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E n este trabajo se refuta 

la hipótesis tradicional 

de que los pobres son los 

causan tes de la 

degradación ambiental, 

al menos en el caso 

específico del Alto Golfo 

de California. La 

sobrexplotación 

pesquera más bien es 

resultado de la 

imposición de modelos 

tecnológicos 

inadecuados al marco 

ambiental 

durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pa
cífico, incluyendo el Golfo de California" (Diario Oficial de la 
Federación, marzo de 1 996). La norma oficial mexicana de 
emergencia NOM-EM-00 1 -PESC- 1996, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1996 (párrafo 0.3) 
establece que la Semarnap, por medio de l Instituto Nacional de 
la Pesca, ha realizado estudios científicos y tecnol ógicos en e l 
Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Californi a, sobre la 
selectividad del equipo de pesca cuando le son incorporados 
dispositivos excluidores de tortugas, con Jos objetivos expresos 
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de optimar los procesos de captura del camarón, así como de 
favorecer la liberación o escape de estos quelonios y simultá
neamente reducir las capturas de fauna de acompañamiento . Se 
supone que el tamaño mínimo de la malla es de 40 mm (1 .64 
pulgadas) . Se espera que esta medida sea benéfica para las po
blaciones de totoabas, por lo que se hace necesario darle segui
miento . 

Un problema importante ha sido que hasta 1995 las leyes no 
exigían el uso de redes más selectivas. En general, las redes que 
respetan a las especies son un poco más caras que las utilizadas 
hasta la temporada 1995-1996. Además, está el desincentivo de 
que capturan menos camarón. Es lógico que los dueños , tanto 
de redes como de embarcaciones, no están dispuestos a sacrifi
car parte de sus capturas por preservar el ambiente si los otros 
pescadores no hacen nada por conservarlo. Ello puede llevar a 
un resultado adverso, similar al que se plantea en el juego del 
dilema del prisionero . 

CmiENTARI OS FINALES 

A 1 parecer la pobreza no es factor determinante en la degra
dación ambiental, ejemplificada por dos especies en peli 
gro de extinción (la totoaba y la vaquita marina). Más bien 

debe atribuirse a un problema tecnológico: el arte de pesca em
pleado para la captura de camarón en el Alto Golfo de California. 
La tecnología es poco selectiva y obsoleta respecto de las utili
zadas en países industrializados. La pobreza (según el método 
utilizado) no es muy severa en las dos flotas de la zona de estu
dio , pero en general un pescador, de cualquier estrato, se resis
tiría a cambiar de oficio o a emigrar a otra localidad, ya sea por 
su escasa experiencia en otras labores, su edad, su baja escola
ridad, el tiempo que se ha dedicado a actividades pesqueras, etc . 
Todos estos factores lo atan a la pesca. Los pescadores de la flota 
menor viven en condiciones un poco más favorables que los de 
la mayor. Esto puede deberse a que las embarcaciones menores 
se dedican a la captura de otras especies diferentes del camarón, 
durante la temporada de veda para el crustáceo y fuera de ésta , 
cuyo alto valor comercial les permite obtener ingresos conside
rables. De acuerdo con esto, convendría estimular el cambio de 
la flota mayor camaronera a una multiespecie. 

En este trabajo se refuta la hipótesis tradicional de que los 
pobres son los causantes de la degradación ambiental , al menos 
en el caso específico del Alto Golfo de California. La sobrexplo
tación pesquera más bien es resultado de la imposición de mo
delos tecnológicos inadecuados al marco ambiental. 

En el caso de las artes utilizadas para la pesca del camarón 
en la zona, es recomendable restringir el uso de redes camarone
ras con luz de malla de 2.25 pulgadas, pues al parecer son las más 
dañinas para los ejemplares juveniles de totoabas. 

Con la finalidad de aplicar medidas de preservación y con
servación de estas especies en peligro de extinción, es necesa
rio, asimismo, establecer monitoreos periódicos en las embar
caciones y llevar registros de las capturas incidentales de es tas 
es pec ie s . ~ 


