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Resumen Ejecutivo del CIRVA-5 

LA VAQUITA SE ENCUENTRA EN PELIGRO INMINENTE DE EXTINCIÓN   
La quinta reunió n del Cómite  Internaciónal para la Recuperació n de la Vaquita (CIRVA) fue llevada 
a cabó en el Hótel Córal y Marina en Ensenada, Baja Califórnia en Julió 8 -10 del 2014. 

En su reunió n del 2012, CIRVA estimó  alrededór una póblació n restante de 200 vaquitas. Desde 
entónces, se ha cónsideradó que alrededór de la mitad han muertó en redes agalleras, dejandó 
menós de 100 individuós en la actualidad. La vaquita se encuentra en peligró de extinció n 
inminente.  

SE REQUIEREN REGULACIONES DE EMERGENCIA 
A pesar de tódós lós esfuerzós hechós a la fecha, lós datós ma s recientes muestran que la 
póblació n de vaquita esta  disminuyendó a una tasa del 18.5% pór an ó (Fig. 1). La mejór 
estimació n de abundancia actual es de 97 vaquitas de las cuales menós de 25 pódrí an ser hembras 
sexualmente maduras.  La vaquita se extinguira , pósiblemente en el an ó 2018, si la captura 
incidental en redes de pesca nó es eliminada inmediatamente. Pór ló tantó, el CIRVA recomienda 
firmemente que el Góbiernó de Me xicó prómulgue regulaciónes de emergencia estableciendó una 
zóna de exclusió n de redes agalleras (Fig. 2) cubriendó tótalmente el a rea de distribució n  de la 
vaquita – nó sólamente el refugió ya existente – empezandó en Septiembre del 2014. 

LA VIGILANCIA Y EL CUMPLIMIENTO TOTAL ES CRÍTICO 
Esfuerzós anterióres de vigilancia en el mar han falladó y la pesca ilegal se ha incrementadó en 
an ós recientes a ló largó del a rea de distribució n de la vaquita, especialmente pór el resurgimientó 
de la pesquerí a de ótra especie en peligró – la tótóaba. Sin embargó, ya nó es suficiente cón 
eliminar só ló la pesca ilegal cómó ha sidó recómendadó muchas veces en el pasadó. Cón menós de 
100 vaquitas restantes, tóda la pesca cón redes agalletas debe ser eliminada. Para salvar a esta 
especie de la extinció n, las regulaciónes deben próhibir a lós pescadóres el usó, pósesió n ó 
transpórte de estas redes dentró de la zóna de exclusió n y estó debe ser acómpan adó de 
prógramas de vigilancia en mar y en tierra. CIRVA recomienda que el Góbiernó de Me xicó 
própórcióne vigilancia suficiente para asegurar que la pesquerí a cón redes agalleras sea eliminada 
dentró de la zóna de exclusió n. CIRVA adema s recomienda que tódas las herramientas de 
vigilancia dispónibles dentró y fuera de Me xicó, sean aplicadas para detener la pesca ilegal, 
especialmente la captura de tótóabas y la cómercializació n de sus próductós.  
 

USO DE ARTES ALTERNATIVOS DE PESCA 
CIRVA reconoce el esfuerzó llevadó a cabó hasta la fecha para desarróllar redes de pesca 
alternativas al chinchórró, peró se preócupa pór la lentitud del prócesó de implementació n a pesar 
de la legislació n existente. El CIRVA recomienda al Góbiernó de Me xicó acelerar tantó la 
cóncesió n de permisós, para la pequen a red selectiva de arrastre de camaró n, a lós pescadóres 
capacitadós, cómó la inversió n en la próducció n de esta arte de pesca de arrastre de tipó pequen ó 
y entrenamientó de lós pescadóres para utilzar este nuevó equipó. Recomienda, adema s, 
aumentar lós esfuerzós para intróducir alternativas a la pesca cón redes de agalleras en las 
cómunidades que se vera n afectadas pór la aplicació n de la zóna de exclusió n. 



REPORTE DEL CIRVA-V – RESUMEN EJECUTIVO 

3 
 

LA MONITORIZACIÓN CONTINUA ES ESENCIAL  

Finalmente, CIRVA reconoce el excelente prógrama de mónitórizació n de vaquita y la 
investigació n asóciada. El prógrama de mónitórizació n debe cóntinuar para determinar si las 
nuevas medidas de mitigació n esta n trabajandó. 

 

 

Figura 1. Esta figura indica la trayectoria poblacional de la vaquita. Los puntos azules representan 
recomendaciones de la Comisión Ballenera Internacional (International Whaling Commission - IWC) y los 
puntos rojos representan recomendaciones del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita 
(CIRVA); ambos el  IWC y el CIRVA han recomendado repetidamente que las redes agalleras sean 
eliminados del área de distribución de la especie (véase también 3.1). Las tasas de disminución fueron 
obtenidas de Gerrodette y Rojas Bracho (2001) antes del 2010 y de los resultados del Panel de Expertos 
(Anexo 4) usando los datos acústicos pasivos desde 2011 en adelante. El incremento reciente en la tasa de 
disminución puede ser atribuida al incremento ilegal de la pesca de totoaba con red agallera. 
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Figura 2. Zona de exclusión de la red de enmalle propuesta en la quinta reunión de CIRVA (al norte y al oeste 
de las líneas rojas que se intersectan en 30 º 05'42 "N, 114 ° 01'19" W), que contiene todas las detecciones 
visuales y acústicas confirmadas de vaquitas desde 1990 (líneas amarillas). La zona de exclusión abarca el 
hábitat crítico para la vaquita, caracterizado por la alta turbidez (apreciable en la imagen satelital) creada 
por las fuertes corrientes mareales. Para más detalles sobre la distribución de la vaquita ver el Anexo 6. El 
polígono delimitado por las líneas azules es el Refugio de la Vaquita acordado en 2005. Los límites de la 
zona de exclusión con redes de enmalle también se eligieron para facilitar su uso por los pescadores y los 
inspectores encargados de realizar la vigilancia, por medio de una lectura simple de GPS o la ubicación de 
sitios conocidos en tierra (Punta Borrascosa en el norte y la Isla El Muerto en el oeste). 
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La Marsopa Mexicana se Acerca a la Extinción:  breve declaración sobre su situación actual 

La vaquita, una pequen a marsópa que se encuentra sólamente en el extremó superiór del Gólfó de 
Califórnia en Me xicó, es unó de lós mamí ferós ma s amenazadós del mundó. En lós u ltimós tres 
an ós, la mitad de la póblació n de la vaquita ha sidó matada en redes de pesca, muchas de las 
cuales són utilizadas ilegalmente para capturar un pez que tambie n esta  en peligró. Quedan menós 
de 100 vaquitas y la especie próntó se extinguira  a menós que se tómen medidas dra sticas 
inmediatamente.  

La especie fue descrita en 1958 y tiene el a rea de distribució n ma s pequen a de tódas las ballenas, 
delfines ó marsópas. Las vaquitas viven en un a rea usada intensivamente pór pescadóres de tres 
pequen as cómunidades lócalizadas en las cóstas del Altó Gólfó de Califórnia.  

Las vaquitas mueren despue s de enredarse en redes agalleras, tambie n cónócidas cómó 
chinchórrós, utilizadas para pescar escama y camaró n. Lós chinchórrós esta n disen adós para 
capturar peces, peró tambie n capturan a ótrós animales, incluyendó marsópas, delfines y tórtugas. 
El Góbiernó de Me xicó ha puestó en marcha un plan de cónservació n para e sta especie el cual 
incluye un refugió, dónde tóda la pesca cómercial (incluyendó a lós chinchórrós) esta  próhibida y 
un prógrama para incentivar a lós pescadóres para cambiar a redes de pesca que nó amenace a las 
vaquitas. Durante lós u ltimós cincó an ós, el Góbiernó invirtió  ma s de $30 millónes de dó lares en 
estós esfuerzós que desacelerarón, peró nó detuvierón, el declive de la especie. Lós cientí ficós han 
advertidó desde hace casi veinte an ós  que cualquier medida menór que la eliminació n tótal de las 
redes chinchórró pódrí a ser insuficiente para prevenir la extinció n de la vaquita.  

Úna nueva pesquerí a ilegal ha emergidó en lós u ltimós an ós, la cual representa una amenaza au n 
mayór para la vaquita. Muchas vaquitas se han matadó en lances de redes destinadas a capturar 
tótóaba, un pez gigante que puede alcanzar 2 m de lóngitud y 100 kg en pesó. Este pez tambie n se 
encuentra en peligró, y es muy valóradó pór su vejiga natatória, la cual es usada en China cómó 
ingrediente para una sópa y se cree que tiene própiedades medicinales. Miles de vejigas natatórias 
són secadas y transpórtadas ilegalmente desde Me xicó hasta China, muchas veces a trave s de lós 
Estadós Únidós. El restó del pescadó se abandóna y pudre en la playa. Lós pescadóres reciben ma s 
de $8,500 pór cada kilógramó de vejiga natatória de tótóaba, equivalente a la mitad de la ganancia 
anual que óbtienen a trave s de las actividades pesqueras legales.  

En una reunió n llevada a cabó en Julió del 2014, un equipó de recuperació n internaciónal, que 
asesóra al Góbiernó de Me xicó, advirtió  que el tiempó se esta  acabandó ra pidamente. A menós que 
se tómen acciónes dra sticas inmediatamente, la vaquita se perdera  para siempre. Las autóridades 
mexicanas deben eliminar las pesquerí as cón chinchórró que amenazan a la vaquita a ló largó del 
a rea tótal de distribució n  de la especie, y garantizar el cumplimientó de esta medida. El Góbiernó 
tambie n debe detener la pesca ilegal de tótóaba. Lós Góbiernós de Estadós Únidós y China deben 
ayudar a Me xicó para eliminar el cómerció ilegal de próductós de tótóaba. A menós que estós 
pasós sean tómadós de manera inmediata, la vaquita seguira  el caminó del delfí n del Rió Yangtze y 
se cónvertira  en la segunda especie de ballena, delfí n ó marsópa llevada a la extinció n en la 
história de la humanidad. 
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Figura móstrandó la disminució n de la póblació n de vaquita y las medidas de manejó 
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1. Introducción 

La quinta reunió n del Cómite  Internaciónal para la Recuperació n de la Vaquita (CIRVA) se llevó  a 
cabó en el Hótel Córal y Marina en Ensenada, Baja Califórnia del 8 -10 de julió del 2014. Lórenzó 
Rójas-Brachó dió la bienvenida a lós participantes y agradeció  a CONANP, WWF y a la Cómisió n de 
Mamí ferós Marinós de Estadós Únidós (Ú.S. Marine Mammal Cómmissión) pór el apóyó ótórgadó a 
la reunió n.   

Atendierón la reunió n lós siguientes miembrós del CIRVA: Lórenzó Rójas-Brachó (presidente) 
Oscar Ramí rez, Armandó Jaramilló-Legórreta, Barbara Taylór, Jay Barlów, Arne Bjørge, Peter 
Thómas, Andrew Read, Róbert Brównell, Greg Dónóvan y Randall Reeves.  

Gerródette, quien es miembró del CIRVA desde hace muchós an ós nó pudó asistir a la reunió n, 
peró cóntribuyó  directamente cón lós trabajó del cómite  sóbre abundancia de vaquita (ver incisó 
2.3 y Anexó 3). Ún nu meró de expertós invitadós própórciónarón apóyó mediante presentaciónes 
y cóntribuyendó a las discusiónes. Rójas-Brachó presidió  la reunió n y Read, Thómas y Dónóvan se 
desempen arón cómó relatóres cón asistencia de Reeves.  

La lista tótal de participantes de la reunió n es brindada en el Anexó 1. La agenda se encuentra en 
el Anexó 2 

2. Tendencia y Estado Poblacional de la Vaquita 

2.1 MONITORIZACIÓN ACÚSTICA  

La infórmació n sóbre el prógrama de mónitórizació n acu stica y el ana lisis de lós datós óbtenidós 
en el periódó 2011-2013 (ve ase tambie n 2.1.1) fue revisadó extensivamente primeró pór parte del 
Cómite  Directivó de Mónitórizació n Acu sticó (ve ase tambie n 2.1.2) y despue s pór un Panel de 
Expertós (ve ase tambie n 2.1.2) antes de ser cónsideradó pór el CIRVA.  

2.1.1 Reporte del Programa de Monitorización Acústica 
Jaramilló-Legórreta dió una resen a breve sóbre la história del prógrama de mónitórizació n 
acu stica desde su inició en 1997 hasta el presente. El prógrama de mónitórizació n actualmente 
emplea detectóres de ecólócalizació n autó nóma (C-PODs) en 48 sitiós dentró del Refugió de 
Vaquita entre Junió y Septiembre, cuandó el esfuerzó pesqueró en la regió n es relativamente bajó 
y pór ló tantó se minimiza el riesgó de pe rdida del equipó.  

Pósteriórmente, Jaramilló-Legórreta presentó  el repórte del prógresó del prógrama de 
mónitórizació n acu stica, el cual incluyó  resultadós de lós primerós tres an ós de muestreó (2011 – 
2013) y un ana lisis inicial de lós datós. Estó incluyó  un ana lisis sóbre lós cambiós en la tasa de 
encuentrós acu sticós, el cual fue utilizadó cómó í ndice de tendencia póblaciónal. El repórte 
cómpletó del prógresó se adjunta cómó Anexó 7.  

Lós datós dispónibles próvienen de la cólócació n de 127 C-POD y 9,817 dí as de muestró en lós 
primerós tres an ós de mónitórizació n, lós cuales generarón 6270 encuentrós. La ecólócalizació n 
de vaquita fue detectada ma s frecuentemente en la pórció n sur del Refugió.  
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Este repórte se presentó  ante el Cómite  Directivó de Mónitórizació n Acu sticó (ve ase tambie n 
2.1.2). 

2.1.2 Reporte del Comité Directivo de Monitorización Acústica 
Pósteriórmente, Jaramilló-Legórreta presentó  el repórte de la segunda reunió n del Cómite  
Directivó para el Prógrama de Mónitóreó Acu sticó de Vaquita, la cual fue cónvócada en Abril del 
2014 para dar revisió n a lós primerós tres an ós del Prógrama de Mónitóreó. El repórte de esta 
reunió n se adjunta cómó Anexó 4. El Cómite  Directivó cóncluyó  que el Prógrama de Mónitóreó ha 
funciónadó y ha generadó datós de alta calidad, y que el desempen ó del equipó a cargó del 
mónitóreó ha sidó excepciónal.  

El Cómite  Directivó cóncluyó  que resultadós preliminares del Prógrama de Mónitóreó indicarón 
que la póblació n de vaquita esta  disminuyendó a una ra pida tasa y que acció n inmediata es 
necesaria para salvar a esta especie. Sin embargó, para cónfirmar estós resultadós, el Cómite  
Directivó ha cónvócadó un Panel de Expertós (ve ase tambie n 2.1.3) cón la finalidad de acórdar 
sóbre: (1) la mejór medida de detecciónes acu sticas y (2) la mejór estimació n de tasa de cambió a 
partir de 2011-2013 usandó sólamente datós acu sticós.  

2.1.3 Reporte del Panel de Expertos   
El Panel de Expertós se reunió  en Junió del 2014 para revisiar lós resultadós del Prógrama de 
Mónitórizació n.  El panel cónsistió  en 6 expertós en módelació n, incluyendó dós del Cómite  
Directivó de Mónitórizació n Acu sticó de Vaquita (Jaramilló-Legórreta y Barlów) y cuatró expertós, 
recónócidós glóbalmente, en estadí stica espacial y ana lisis de tendencias póblaciónales. El repórte 
del Panel de Expertós  se adjunta cómó Anexó 9. 

El Panel de Expertós cónsideró  que el prógrama de mónitórizació n es só lidó, peró tambie n nótó  
que el ana lisis fue cómplicadó debidó a la pe rdida de algunós C-PODs en 2011 y nu merós bajós de 
grabaciónes en muchós de lós C-PODs en 2013. Se desarróllarón variós enfóques analí ticós para 
tómar en cuenta el muestreó irregular; tódós indicarón disminuciónes sustantivas del taman ó de 
la póblació n. El Panel acórdó  en que la variació n de an ó cón an ó en la própórció n de vaquitas 
presentes dentró del a rea de mónitórizació n pódrí a nó ser tómada en cuenta cón sóló tres de lós 
seis periódós de muestreó cómpletadós, peró que es muy pósible que esta especie crí ticamente 
amenazada cóntinu e disminuyendó a una tasa alta.  

El Panel de Expertós generó  una estimació n independiente de la tasa de disminució n de la 
póblació n de 2011 a 2013 usandó datós de encuentrós acu sticós próvenientes del Prógrama de 
Mónitórizació n. La mejór estimació n de esta tasa de disminució n fue de 18.5% pór an ó, un valór 
muchó ma s altó que cualquier tasa de disminució n repórtada previamente para vaquitas. El Panel 
encóntró  una próbabilidad muy alta (88%) de que la tasa de encuentrós acu sticós ha disminuidó 
durante el prógrama de mónitórizació n, cón una fuerte próbabilidad (75%) de que la tasa de 
disminució n ha sidó de ma s de 10% al an ó.  

2.1.4 Conclusiones del CIRVA  
CIRVA concordó cón las cónclusiónes del Panel de Expertós y reconoció lós esfuerzós el equipó 
de mónitórizació n acu stica. Tambie n que su prógrama ha generadó una de las ima genes ma s 
cómpletas sóbre distribució n y abundancia relativa para cualquier mamí feró marinó en peligró de 
extinció n. Tambie n acordó en que lós ana lisis presentadós pór el Panel de Expertós (arriba) 
representan la mejór estimació n presente sóbre la tasa de disminució n de la vaquita entre 2011 y 
2013 de 18.5% anual. 
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2.2 EL FUTURO DEL PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN ACÚSTICA  

Adema s de la red de muestreó usual, cincó C-PODs ma s fuerón situadós en la pórció n sur del a rea 
de mónitórizació n en 2014. Este sera  el cuartó an ó del Prógrama de Mónitórizació n dentró del 
Refugió de la Vaquita. CIRVA acordó cón las cónclusiónes del Panel de Expertós en que el 
Prógrama de Mónitórizació n dentró del Refugió esta  trabajandó cómó se planeó . El CIRVA 
recomienda firmemente que este prógrama cóntinu e indefinidamente, cón un fuerte apóyó 
financieró, cón la finalidad de determinar si lós esfuerzós de mitigació n esta n siendó efectivós.  

Jaramilló-Legórreta repórtó  el próblema que ha surgidó al tratar de muestrear en las bóyas que 
delimitan el Refugió de Prótecció n. Hasta ahóra cuatró diferentes te cnicas de anclaje han sidó 
próbadas; sin embargó, en tódós lós casós la mayórí a de lós detectóres se perdierón ó fuerón 
róbadós. CIRVA cóncluyó  que la infórmació n óbtenida pór detectóres acu sticas cólócadós en bóyas 
tendrí a un valór marginal. Pór ló tantó, CIRVA recomienda que tódós lós esfuerzós para 
instalació n de C-PODS en el perí metró de las bóyas sean abandónadós, y que en su lugar haya 
fóndós asignadós para permitir al persónal del próyectó para recupera, reparar y sustituir 
detectóres dentró del refugió, cónfórme sea necesarió, a lós largó de la tempórada de muestreó 
para maximizar el taman ó de muestreó y evitar lós vací ós en la infórmació n.  

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA VAQUITA  

Taylór presentó  lós resultadós del ana lisis llevadó a cabó pór Tim Gerródette, en el cual se estimó  
el taman ó de la póblació n de vaquita a mediadós del 2014. Detalles del ana lisis de Gerródette se 
presentan en el Anexó 3. Esta próyecció n empleó  la tasa de disminució n reciente de lós encuentrós 
acu sticós estimada pór el Panel de Expertós (18.5% pór an ó). Este enfóque tiene el supuestó de 
que lós encuentrós acu sticós són directamente própórciónales al taman ó de la póblació n dentró 
del a rea mónitórizada, y de que la abundancia dentró del refugió es própórciónal al taman ó tótal 
de la póblació n. CIRVA acórdó  que estós supuestós eran razónables.  

Este enfóque muestra que usandó la infórmació n ma s reciente (ve ase tambie n 2.1.3), la mejór 
estimació n de abundancia actual de vaquita es de 97 animales. Estó significa que próbablemente 
existan menós de 25 hembras sexualmente maduras. 

CIRVA aprueba el enfóque de Gerródette y acuerda que su ana lisis representa la mejór evaluació n 
sóbre el estatus del estadó póblaciónal de la vaquita.   

2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CIRVA   

A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha, la población de vaquita está 
disminuyendo en un 18.5% por año, la especie ha sido posiblemente reducida a menos de 
100 individuos (ver CIRVA-4) y la vaquita se extinguirá posiblemente en el 2018, si la 
captura incidental por pesca no es eliminada inmediatamente (Fig. 1). CIRVA ve esta nueva 
evidencia con una gran preocupación, y recomienda firmemente que el Gobierno de México 
promulgue regulaciones de emergencia estableciendo una zona de exclusión de redes 
agalleras (Fig. 2) empezando en Septiembre del 2014.  

 

Justificació n para el a rea de la zóna de exclusió n es dada en el Anexó 6. El CIRVA cónsidera que 
esta especie se puede recuperar, peró sólamente si la captura incidental es eliminada 
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inmediatamente. CIRVA nótó  que ótras póblaciónes de mamí ferós marinós se han recuperadó a 
partir de nu merós muy bajós, incluyendó a lós elefantes marinós que fuerón prótegidós pór 
Me xicó en 1922.  

Esfuerzós anterióres de vigilancia en el mar han falladó, y la pesca ilegal se ha incrementadó a ló 
largó del a rea de distribució n de la vaquita en an ós recientes, especialmente pór el resurgimientó 
de la pesquerí a de ótra especie en peligró – la tótóaba (Totoaba macdonaldi). Actualmente nó es 
suficiente cón eliminar sólamente la pesca ilegal. Para ser efectivas, las regulaciónes deben 
próhibir a lós pescadóres el usó, pósesió n ó transpórte de redes agalleras dentró de la zóna de 
exclusió n y esta medida debera  acómpan ase de vigilancia en mar y en tierra.  

Lós destinós de la tótóaba y la vaquita han estadó estrechamente vinculadós. La zóna de exclusió n 
de chinchórrós recómendada esta  enfócada en la zóna de distribució n de la vaquita. Sin embargó, 
es impórtante recónócer que la pesca ilegal de tótóaba cón chinchórró dentró de la zóna de 
exclusió n puede ser llevada a cabó pór pescadóres próvenientes de lós lí mites este ó sur de la zóna 
(incluyendó de Puertó Pen ascó). El Góbiernó de Me xicó pódrí a cónsiderar la necesidad de 
vigilancia en las cómunidades aledan as a la zóna de exclusió n si la pesca ilegal de la tótóaba 
cóntinu a dentró de la zóna, ló cual afecta negativamente a lós esfuerzós para prevenir la extinció n 
de la vaquita.  

Al nótar que esfuerzós pasadós han falladó, CIRVA recomienda firmemente que el Gobierno de 
México asigne recursos suficientes en vigilancia para asegurar que la pesca con redes 
agalleras sea eliminada dentro de la zona de exclusión.  

En resumen, la perspectiva general sóbre el estadó de la vaquita y la eficacia en las acciónes de 
cónservació n ha cambiadó dra sticamente desde la u ltima reunió n del CIRVA hace sóló dós an ós. 
En ese tiempó y pór primera vez, CIRVA cóncluyó  que habí a habidó prógresó, ó que próntó ló 
habrí a, en la implementació n de muchas de las recómendaciónes hechas anteriórmente pór el 
Cómite  (Anexó 5). En cóntraste, la nueva infórmació n muestra una disminució n catastró fica a 
menós de 100 individuós, ló cual  ha cambiadó el panórama sóbre ló que es pósible hacer cón 
respectó a la adópció n de redes alternativas – ya no se puede esperar más tiempo para 
introducir de manera progresiva las nuevas tecnologías pesqueras hay que tomar acción 
inmediata para salvar a la vaquita.  
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3. Esfuerzós de mitigació n existentes y factóres que afectan 
su e xitó  

3.1 BREVE RESEÑA DE RECOMENDACIONES PREVIAS DE LA COMISIÓN BALLENERA 
INTERNACIONAL (INTERNATIONAL WHALING COMMISSION – IWC)  Y EL CIRVA  

3.1.1 La IWC (Comisión y Comité Científico) 
Pór primera vez, el Cómite  Cientí ficó del IWC hizó recómendaciónes sóbre el estadó crí ticó de la 
vaquita hace 24 an ós en 1990 (IWC, 1991). En retróspectiva, si tódas estas recómendaciónes se 
hubieran seguidó en ese tiempó, sin duda la situació n de la vaquita hubiera sidó en gran parte 
resuelta. Estas recómendaciónes són resumidas a cóntinuació n: 

(1) vigilancia y cumplimientó tótal para la veda en la pesquerí a de tótóaba y recónsiderar la 
emisió n de permisós experimentales (de fómentó) para la pesca de tótóaba;  

(2) tómar acció n inmediata para detener el transpórte ilegal de tótóaba a trave s de la fróntera cón 
Estadós Únidós;  

(3) desarróllar e implementar un plan de manejó para la prótecció n a largó plazó de la especie 
[vaquita] y su ha bitat incluyendó:  

(a) evaluació n sóbre ótras pesquerí as que capturan ó pudieran capturar vaquitas;  
(b) desarrólló e implementació n de me tódós alternativós de pesca u ótras actividades 

ecónó micas para lós pescadóres;  
(c) educar a lós pescadóres y al pu blicó sóbre el estadó precarió de la vaquita;  
(d) mónitórizació n del estatus y mejórar el cónócimientó  de la biólógí a de la vaquita. 

Desde entónces El Cómite  Cientí ficó ha emitidó las recómendaciónes, incrementandó lós niveles 
de urgencia (ver Fig. 1). La própia Cómisió n ha apróbadó tres Resóluciónes. 

Hace seis an ós, en el 2008 (IWC, 2009) mientras acógí a favórablemente la nóticia de que  
Góbiernó de Me xicó estaba tómandó medidas para eliminar el chinchórró de lí nea que 
accidentalmente captura vaquitas, el Cómite  Cientí ficó estaba muy preócupadó de que el periódó 
própuestó para la eliminació n gradual ‘dentró de tres an ós’ pódrí a nó ser ‘suficientemente ra pidó 
para prevenir su extinció n’. El Cómite  reiteró  su extrema preócupació n acerca del estadó de la 
cónservació n del ceta ceó en mayór peligró de extinció n del mundó. Expresó  su gran frustració n en 
que a pesar de ma s de una de cada de advertencias, la especie cóntinu a su caminó ra pidó hacia la 
extinció n debidó a la falta de medidas efectivas de cónservació n. Recómendó  que, si se va a evitar 
la extinció n, tódas las redes agalleras deben ser eliminadas inmediatamente en la regió n del Altó 
Gólfó de Califórnia. Adema s, sen aló  que en la muy desafórtunada circunstancia de que estó nó 
ócurriera de inmediató, sin duda tendra  que próducirse en el plazó de tres an ós a partir de 2008.  

3.1.2 CIRVA 
En su primera reunió n en 1997, el CIRVA identificó  que la captura incidental pór redes agalleras 
era la mayór amenaza para la sóbrevivencia de la vaquita (Anexó 5 y Fig. 1). La segunda reunió n 
del CIRVA en 1999 recómendó  que las redes agalleras y las embarcaciónes de altura camaróneras 
fueran próhibidas en una secuencia pór etapas – que cónduciera a una próhibició n tótal en 2002. 
En su tercera reunió n en el 2004, el CIRVA cóncluyó  que la disminució n de la póblació n de la 
vaquita cóntinuaba y que la tasa de captura incidental se habí an incrementadó desde la segunda 
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reunió n del CIRVA. Expresó  su “profunda preocupación de que la especie permanecera  en un 
grave peligró de extinció n en el futuró cercanó, a menós de que medidas ene rgicas de 
cónservació n sean implementadas inmediatamente pór el Góbiernó de Me xicó”. En su cuarta 
reunió n del 2012, el CIRVA reiteró  que “Tódas las redes agalleras y ótras redes de enamlle 
necesitan ser retiradas del a rea tótal de distribució n de la vaquita”  y hacer un llamadó para 
acelerar lós esfuerzós para recónvertir a las embarcaciónes artesanales de pesca de camaró n, así  
cómó tambie n a las de escama, a me tódós de pesca que sean segurós para la vaquita ló antes 
pósible. En la presente reunió n, CIRVA nótó  que la evidencia presentada móstró  que el esfuerzó 
pesqueró nó parece haber disminuidó desde el 2006. El ana lisis de datós de la mónitórizació n 
acu stica indicó  que la disminució n catastró fica de la póblació n de la vaquita ha cóntinuadó.  

3.2 PROGRESO DE LA COMISIÓN ASESORA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA VAQUITA  

3.2.1 Presentación 
Luis Fueyó, Cómisiónadó Naciónal de A reas Naturales Prótegidas, repórtó  que al principió de la 
presente administració n de la Presidencia de Me xicó, en Diciembre del 2012, el nuevó góbiernó 
designó  una nueva estrategia para recuperar especies en riesgó. El Presidente apóyó  la fórmació n 
de un grupó de altó nivel, la Cómisió n Asesóra de la Presidencia de la Repu blica para la 
Recuperació n de la Vaquita (bajó la presidencia de Fueyó), para asegurar la recuperació n de la 
vaquita cómó prióridad del nuevó góbiernó. Durante este mismó periódó, en Nóviembre del 2012, 
lós primerós indicadóres seriós sóbre la pesca y cómercializació n ilegal de tótóaba emergierón, 
haciendó que la integració n de esfuerzós para la vigilancia pór parte de diferentes agencias 
federales sea una de las prióridades de la nueva cómisió n.  

Fueyó nótó  que el cómerció de la tótóaba es un próblema serió y cón un cónsiderable respaldó 
financieró. Nó tódas las agencias fuerón capaces de lidiar cón este próblema cómplejó de pesca y 
cómerció ilegal (ej. capacidad para identificar ra pidamente próductós pesquerós legales cóntra 
próductós ilegales). Asimismó, repórtó  que el góbiernó federal esta  própórciónandó 
entrenamientó a diferentes agencias en tierra y en el mar. Se encuentra tambie n estableciendó un 
grupó u nicó de vigilancia entre las diferentes agencias, cón PROFEPA, la Marina Naciónal y 
CONAPESCA, entre ótras, para el cumplimientó de la ley  

Fueyó subrayó  dós cómpónentes diferentes en la situació n de la tótóaba. El primeró es 
principalmente dóme sticó, muchas persónas de las cómunidades lócales se encuentran 
invólucradas en la pesquerí a ilegal. El Cómisiónadó espera que cónfórme el cóstó de transició n 
hacia redes de pesca libres de vaquita sea reducidó, para lós pescadóres, existira n menós 
incentivós ecónó micós para participar en la pesquerí a de tótóaba. El segundó cómpónente es 
internaciónal, he hizó nótar que óficiales frónterizós de Me xicó y Estadós Únidós esta n trabajandó 
cón el Servició de Vida Silvestre y Pesca de EÚA (ÚS Fish and Wildlife Service) para identificar y 
cerrar las rutas de expórtació n para próductós de tótóaba.  

Fueyó adema s repórtó  que la Cómisió n Presidencial ha hechó varias recómendaciónes. En 
particular, las autóridades pesqueras han prómulgadó regulaciónes en las que se requiere el 
cambió de redes agalleras a redes de arrastre ligeras para la pesquerí a de camaró n. Se esta  
llevandó a cabó un gran esfuerzó para alinear lós prócesós de cómunicació n entre tódas las 
agencias interesadas, cón reuniónes mensuales dónde se identifican y atienden lós próblemas de 
mayór dificultad en la pesca ilegal.  
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En cónclusió n, Fueyó indicó  que acepta la infórmació n cientí fica própórciónada pór el CIRVA y 
recónóce que la situació n de la vaquita es grave. Cónfirma que es respónsabilidad de la Cómisió n 
Presidencial el cónsiderar tódas las recómendaciónes del CIRVA y hacer tódó ló que este  en su 
póder para prevenir la extinció n de la vaquita y apóyar su recuperació n. Expresó  cónfianza en que 
la Cómisió n Presidencial puede ayudar en este próblema.  

En respuesta a una pregunta, Fueyó recónóció  que la reunió n de cuatró hóras própuesta pór la 
Cómisió n Presidencial a finales de julió era inadecuada debidó a la infórmació n cientí fica reciente. 
El agregó  que la reunió n deberí a ser extendida hasta dós dí as para permitir ma s tiempó a la 
discusió n y para el desarrólló de las recómendaciónes para el Presidente. Tambie n menciónó  que 
cónsiderara  el tener reuniónes ma s frecuentes cón la Cómisió n Presidencial para seguir lós 
eventós ma s de cerca y para asegurar que tódas las partes relevantes del góbiernó se encuentren 
tótalmente cómprómetidas cón lós esfuerzós relevantes de cónservació n de la vaquita.  

3.2.2 Discusión 
Durante la discusió n, Yóung indicó  que el Servició Naciónal de Pesquerí as Marinas de lós Estadós 
Únidós (Ú.S. Natiónal Marine Fisheries Service) tiene dispónibilidad para brindar asistencia al 
Góbiernó de Me xicó para abórdar el próblema de la vaquita/tótóaba. En particular, la vigilancia 
cónjunta y la asistencia para entrenamientó són temas que pueden ser discutidós en el pró ximó 
encuentró sóbre vigilancia entre Me xicó y lós Estadós Únidós.  

En respuesta, Fueyó acórdó  en que el tema de la vaquita/tótóaba pódrí a ser abórdadó en 
reuniónes entre las autóridades pesqueras Mexicanas y de lós Estadós Únidós y que debe 
prióritarió en las agendas de las reuniónes entre el Presidente Pen a Nietó y el Presidente Obama. 
El identificó  que la ayuda para llevar a cabó lós cambiós en lós equipós de pesca y la cóóperació n 
en la vigilancia transfrónteriza para detener el cómerció ilegal són temas que deben ser 
cónsideradas. Tambie n destacó  la impórtancia en dar cóntinuidad a la asistencia internaciónal 
para el prógrama de mónitóreó de vaquita.  

Al cierre de la discusió n general, Fueyó cóncluyó  sen alandó que la mayórí a de las persónas 
trabajandó en el Altó Gólfó són pescadóres, ó que de alguna manera són dependientes de las 
pesquerí as para sus módós de vida, y pór ló tantó la dimensió n sócial en lós esfuerzós de 
cónservació n de la vaquita es de suma impórtancia. Del 2008 al 2011, muchas embarcaciónes y 
permisós fuerón retiradós. El góbiernó y las ONG deben esfórzarse de manera urgente para 
asegurar que las persónas sean capaces de ganarse la vida y de apóyar a sus familias a trave s de 
actividades legales.  

3.2.3 Conclusiones del CIRVA  
CIRVA agradeció  a Fueyó pór asistir a la reunió n y nótó  que la Cómisió n Presidencial es clave para 
la sóbrevivencia de la vaquita. Dió la bienvenida a la nóticia de que la siguiente reunió n de la 
Cómisió n pódrí a ser extendida a dós dí as de duració n. Aun recónóciendó muchós de lós retós 
lógí sticós, legales y sóció ecónó micós a enfrentar, CIRVA de nuevó recalcó que la infórmació n 
cientí fica ma s reciente muestra que la situació n es extremadamente grave y que acciónes 
cóncertadas en tódós lós frentes són requeridas inmediatamente. 

CIRVA esta  cónsciente de lós próblemas sóció-ecónó micós a lós que las cómunidades se enfrentan, 
peró sen aló  tambie n que las recómendaciónes para desarróllar me tódós alternativós se han 
repetidó durante ma s de 20 an ós (ve ase tambie n 3.5). Adema s, un impórtante cómpónente del 
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próblema cón las redes agalleras tiene relació n a las pesquerí as ilegales, ló cual nó deberí a ser 
permitidó au n sin tómar en cuenta el próblema de la vaquita.  

El CIRVA recónóce que su experiencia es principalmente cientí fica, y que la experiencia sóbre la 
tema tica sócial y ecónó mica sera  necesaria para abórdar muchas de las preócupaciónes de las 
cómunidades. Sin embargó, el CIRVA se encuentra óbligadó, cón base en ló que sus miembrós 
cónócen acerca de lós animales y su entórnó natural, a enfatizar que la situació n es grave y que 
són necesarias acciónes para eliminar las redes agalleras y asegurar el cumplimientó de las 
regulaciónes. En la u ltima reunió n del CIRVA (en 2012), existí an próbablemente el dóble de las 
vaquitas que existen actualmente. La tarea de lós expertós de la Cómisió n Presidencial sera  la de 
cónvertir lós cónsejós del CIRVA en acciónes pósitivas antes de que sea demasiadó tarde.  

3.3 MONITORIZACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO  

3.3.1 Presentación  
Juan Manuel Garcí a (Sustainable Fisheries Partnership) presentó  lós resultadós de lós estudiós 
ae reós sistema ticós sóbre la distribució n y nu meró de pangas pescandó en el Altó Gólfó del 2005 
al 2014 (Fig. 3). Estós estudiós són apóyadós pór el Fóndó Mexicanó para la Cónservació n de la 
Naturaleza y han sidó llevadós a cabó mensualmente cada an ó durante el periódó de óctubre a 
julió. Lós transectós de las próspecciónes esta n espaciadas pór cincó millas na uticas, empezandó 
tres millas al sur del Refugió de la Vaquita y extendie ndóse hacia el nórte cón direcció n al Delta. 
Lós vuelós se hicierón durante periódós de buen clima y a una elevació n de 1500 m.  

 

  

 

Figura 3 (arriba a la izquierda). Número total de pangas 
observadas de octubre a julio (azul) y número total de 
pangas observadas operando (pescando) durante este 
periodo (rojo). 

Fig. 3 (abajo a la izquierda). Número total de pangas 
observadas durante la temporada de camarón de 
octubre a febrero (azul) y número total de pangas 
observadas operando (pescando) durante esa 
temporada (rojo) 

Fig. 3 (arriba a la derecha). Número total de pangas 
observadas durante la temporada de pesca desde marzo 
a julio (azul) y número total de pangas observadas 
operando (pescando) durante esa temporada. 
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3.3.2 Conclusiones del CIRVA  
Despue s de óbservar estós datós, el CIRVA cóncluyó  que nó existe una tendencia aparente en el 
nu meró de pangas pescandó en el Altó Gólfó desde el 2006 (tantó en el nu meró tótal cómó en el 
nu meró óbservadó pescandó) y que nó hubó un efectó aparente del prógrama de retiró del 2008 
en el nu meró de pangas activas ó en la flóta tótal. Adema s, estós estudiós fuerón realizadós 
durante el dí a y pór ló tantó pódrí an nó detectar la pesca ilegal llevada a cabó durante la nóche, 
tales cómó lós lances de redes agalleras para tótóaba.  

El CIRVA dio la bienvenida a la presentació n sóbre lós datós óbtenidós de las próspecciónes 
ae reas, peró le preócupó  extremadamente que nó móstrara evidencia  de la disminució n en el 
esfuerzó pesqueró. Nótó  que era necesarió un desglóse geógra ficó y tempóral ma s detalladó para 
evaluar de una mejór manera el esfuerzó y para desarróllar escenariós para utilizarlós en el 
módeló de Gerródette.  El CIRVA recomienda que estós datós se hagan dispónibles pór parte del 
Fóndó Mexicanó para la Cónservació n de la Naturaleza. Rójas-Brachó acordó en escribirle la 
sólicitud al FMCN a nómbre del CIRVA.  

Nó se própórciónó  infórmació n cuantitativa, de INAPESCA, sóbre el prógresó en la reducció n del 
esfuerzó pesqueró cómó resultadó de lós trabajós de retiró ó avances sóbre la regulació n que 
indica que tódas las embarcaciónes debera n cambiar el usó de redes agalleras hacia septiembre 
del 2016 (ve ase tambie n 3.5.3.2). 

3.4 ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PESQUERÍA ILEGAL DE TOTOABA  

3.4.1 Presentación 
Martha Róma n própórciónó  una breve actualizació n sóbre la história de la explótació n y la 
situació n actual cón respectó a la pesca ilegal para tótóaba en el Altó Gólfó de Califórnia. 
Investigació n sóbre la biólógí a de la tótóaba llevada a cabó entre 2010 y 2013 indicó  que habí a 
ócurridó una ligera recuperació n despue s de un largó periódó de prótecció n.  

Sin embargó, debidó a la creciente demanda de lós mercadós asia ticós pór la vejiga natatória 
(localmente conocida como buche) de la tótóaba, ha habidó un incrementó en la presió n pór pesca 
ilegal hacia esta especie. La tótóaba es capturada a trave s de redes agalleras cón luz de malla 
grande, ancladas y dejadas sin atender pór variós dí as. Las vejigas natatórias són usadas cómó 
alimentó (en una sópa) en China dónde se les atribuyen própiedades medicinales. En una 
óperació n de vigilancia, 529 vejigas natatórias fuerón recuperadas; lós pescadóres pódrí an recibir 
hasta ÚSD$8,500 pór kilógramó de e ste próductó. Lós niveles de esfuerzó pesqueró ilegal han sidó 
muy altós en cómparació n cón el an ó pasadó, y es pósible que esta pesquerí a tenga un serió 
impactó sóbre la póblació n de tótóaba.  

3.4.2 Conclusión y recomendación del CIRVA  
El CIRVA expresó  su seria preócupació n sóbre esta infórmació n, reiterando que la pesca ilegal de 
tótóaba cón redes agalleras representa una amenaza impórtante para la sóbrevivencia de la 
vaquita, cómó tambie n para la sóbrevivencia de la misma tótóaba. Pór ló tantó, el CIRVA 
recómienda que tódas las herramientas de vigilancia dispónibles, dentró y fuera de Me xicó, sean 
aplicadas para detener la pesca ilegal, especialmente para la captura de tótóabas y la 
cómercializació n de sus próductós.   
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3.5 METODOS ALTERNATIVOS DE PESCA  

3.5.1 Progreso en métodos alternativos  
Se presentó  un extensó resumen sóbre el trabajó emprendidó para desarróllar e intróducir 
me tódós alternativós de pesca. Estó se ófrece cómó Anexó 4.  

El desarrólló, adópció n, y el usó de embarcaciónes de arrastre artesanales para la pesca cómercial 
del camaró n se ha vistó óbstaculizadó y retrasadó pór el abrumante blóqueó intenciónal y nó 
intenciónal de las redes agalleras. La pesca cón redes agalleras ha sidó el me tódó pesqueró ma s 
fa cil de usar y el menós cóstósó en te rminós de redes y de cómbustible. La eliminació n de las 
redes agalleras en la zóna de exclusió n pódrí a liberar a lós pescadóres cón redes de arrastre 
artesanales, y ótrós equipós alternativós, de las restricciónes pór la presencia de redes de enmalle, 
creandó así  nuevas ópórtunidades para hacer realidad lós beneficiós ecónó micós de lós me tódós 
de pesca alternativós. Las agencias gubernamentales deben cóntinuar y aumentar su inversió n en 
sóluciónes de artes de pesca alternativas, juntó cón la puesta en pra ctica de la de la zóna de 
exclusió n a las redes agalleras, recómendada anteriórmente. 

3.5.2 Conclusiones y recomendación del CIRVA  
El CIRVA espera cón intere s las recómendaciónes del cómite  te cnicó sóbre tecnólógí as pesqueras 
de la Cómisió n Presidencial, peró reiteró  que la nueva infórmació n cientí fica demuestra que existe 
la necesidad de implementar la próhibició n inmediata y tótal de redes agalleras, así  cómó una 
vigilancia  dentró de la  zóna de exclusió n recómendada para redes agalleras.   

El resultadó de lós esfuerzós para aplicar el mandató para cambiar las redes de enmalle de 
camaró n a las pequeñas redes de arrastre ha sidó decepciónante. Pescadóres entrenadós en el usó 
de esta red tuvierón próblemas para óbtener sus permisós. El CIRVA recomienda que la óbtenció n 
de permisós debe raciónalizarse y cóórdinarse para que cualquier pescadór dispuestó al cambió 
pueda óbtener permisós de manera eficiente. Estas fallas de parte del Góbiernó de Me xicó enví a 
un mensaje a ótrós pescadóres que la legislació n relativa a la cónversió n de artes de pesca nó se 
hara  cumplir, cómó ha sidó el casó de ótras leyes, cómó la destinada a la lóngitud legal de las redes 
de enmalle. Deben hacerse esfuerzós inmediatós para cónstruir suficientes redes de arrastre 
artesanales y para capacitar a lós pescadóres, ó de ló cóntrarió se refórzara  la percepció n de que la 
nueva regulació n nó va a ser óbligatória y vigilada. Lós pescadóres deben estar cónvencidós en 
que el Góbiernó de Me xicó es serió acerca de hacer cumplir las leyes. Este es un primer pasó 
necesarió cómó parte de lós cambiós dra sticós en las pra cticas pesqueras, lós cuales deben 
llevarse a cabó si se pretende salvar a la vaquita.  

Pór u ltimó, el CIRVA hizó hincapie , en respuesta a las presentaciónes sóbre pósibles nuevós 
disen ós de pangas ó de pequen ós/ligerós arrastrerós artesanales para camaró n, que cuandó se 
intórduce una nueva tecnólógí a, la escala en la que se intróduce tiene que tener en cuenta la 
sóstenibilidad de las pesquerí as y la cóndiciónes y pra cticas de las cómunidades lócales. 

3.5.3 Plan preliminar de pruebas experimentales del INAPESCA 

3.5.3.1 Presentación 
Aguilar (INAPESCA) presentó  un plan preliminar para un experimentó de al menós de septiembre 
a diciembre 2014, para evaluar la rentabilidad y la eficiencia de la pesca cón la red de arrastre 
pequen a/ligera. Afirmó  que lós estudiós de lós cincó an ós previós han sidó afectadós pór la 
presencia de redes agalleras, ya que estós interfieren cón las actividades de arrastre y se ha 
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cómpróbadó que es impósible óbtener datós a ló largó de tóda la tempórada de pesca de camaró n 
en estas cóndiciónes. El experimentó própuestó autórizarí a u nicamente la óperació n de redes de 
arrastre en la Reserva de la Bió sfera durante la tempórada de pesca de camaró n. Aguilar menciónó  
que se espera que 50 pescadóres óperen cón las redes arrastreras, respaldadós pór 50 
óbservadóres para cólectar datós y 50 expertós para própórciónar capacitació n. Lós pescadóres 
cón permisós autórizadós para el usó de redes agalleras tendra n una cómpensació n para 
cómbustible, de tal manera que puedan óperar fuera de la Reserva de la Biósfera. La pósibilidad de 
incluir Sistemas de Infórmació n Geógra fica en las embarcaciónes pódrí a ser investigada. 

3.5.3.2 Discusión 
Durante la discusió n, se nótó  que existe suficiente evidencia de que las redes de arrastre són 
rentables; lós estudiós adiciónales própuestós ayudarí an a entender mejór la rentabilidad de estas 
redes, y pór ló tantó a disen ar lós esquemas de cómpensació n.  Se nótó  tambie n que la presente 
regulació n anticipa que el 30% de las pangas (i.e. 175) sera n recónvertidas en Septiembre del 
2014 (ver Tabla 2); pór ló tantó, el nu meró própuestó de 50 pescadóres es muy pequen ó, inclusó 
en el cóntextó de la regulació n que indica que la recónversió n tótal debera  ser cómpletada en 
septiembre del 2016. Tómandó lós nu merós del experimentó própuestó, la cómpensació n para 
cómbustible pódrí a ser própórciónada a pescadóres de hasta 500 pangas, y tódós ó la mayórí a de 
ellós pódrí an óperar cerca del lí mite de cualquiera a rea de exclusió n (de hechó, el lí mite própuestó 
atraviesa ha bitat cónócidó de la vaquita).  

Se nótó  que este plan só ló cóntempla a la pesca de camaró n cón chinchórró de lí nea. El CIRVA 
tiene la preócupació n de que las redes agalleras para pesca de escama pódrí an estar permitidas y 
de que el apóyó financieró destinadó al cómbustible pudiera incentivar a lós pescadóres a usar 
estós subsidiós para pescar escama cón red agallera dentró del a rea de la vaquita. 

Finalmente, el CIRVA ha nótadó cón anterióridad la impórtancia de asegurar que se própórcióne 
suficiente equipó y capacitació n para el usó de la red alternativa a la brevedad pósible. Asimismó, 
cónsidera que la cómpensació n debe pónerse a dispósició n de lós pescadóres au n en casó de 
cualquier retrasó entre la ejecució n de la zóna de exclusió n de las redes de enmalle recómendada 
y la implementació n de me tódós de pesca alternativós.  

 

Tabla 2 

Calendario para la reconversión de la flota con redes agalleras de acuerdo con la norma Mexicana. 

Zona Total 
embarcaciones/permisos 

Septiembre 2013-
septembre        2014 

Septiembre  2014 – 
septiembre    2015 

Septiembre 2015 – 
septiembre 2016 

G de Santa Clara 426 128 128 170.4 

San Felipe 158 47 47 63.2 

Total 584 175 175 234 

Total 100% 30% 30% 40% 

 

3.5.2.3 Conclusiones y recomendaciones del CIRVA  
El CIRVA agradeció  a Aguilar su presentació n. Mientras que algunós aspectós sóbre el plan, lós 
cuales són cómpatibles cón las recómendaciónes del CIRVA són bienvenidós (ej. incrementar la 
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capacitació n, el principió de exclusió n de tódas las redes agalleras en un a rea determinada, usó de 
GPS cómó parte de las pra cticas de vigilancia), hace hincapié sóbre lós siguientes puntós: 

(1) Las redes agalleras nó són cómpatibles cón la sóbrevivencia de la vaquita. Reitera su 
recómendació n descrita en el pa rrafó anteriór sóbre la eliminació n tótal de tódas las óperaciónes 
pesqueras cón redes agalleras dentró la zóna de exclusió n que se muestra en la figura 2.  

(2) La vigilancia es el próblema ma s urgente que debe ser abórdadó para la implementació n de 
una zóna de exclusió n. Úna cónsiderable pesca ilegal, que hace usó de redes agalleras, tiene lugar 
dentró del Altó Gólfó, adema s de la pesquerí a ilegal de tótóaba, que incluye la pesca sin permisós 
(ó cón permisós nó vigentes),  la utilizació n de redes agalleras cón lóngitudes ilegales y la pesca 
dentró de a reas prótegidas incluyendó el Refugió de la Vaquita.   
Las medidas actuales de vigilancia són claramente inadecuadas, y la implementació n efectiva de la 
recómendació n del CIRVA sóbre la eliminació n de tódós las redes agalleras requerira  un 
incrementó cónsiderable en lós recursós y la mónitórizació n para asegurar que la zóna de 
exclusió n este  funciónandó cómó se pretende.   
 (3) Es esencial que equipós y capacitació n suficientes este n dispónibles a la brevedad pósible. 

3.6 PROGRESOS EN VIGILANCIA   

3.6.1 Presentaciones 
Nó hubó representantes de PROFEPA durante la reunió n, pór ló que Martí n Sau presentó  un breve 
resumen sóbre lós esfuerzós en la vigilancia de una presentació n previa de PROFEPA en febreró 
del 2014. Esta presentació n resumió  lós viajes de patrullaje en el 2013 (305), acciónes cóntra lós 
pescadóres y cónfiscaciónes de pescadó ó próductós pesquerós ilegales, especialmente de tótóaba. 
Las embarcaciónes de vigilancia tambie n encóntrarón y destruyerón 88 redes fantasma y 
cónfiscarón 16 redes ilegales a lós pescadóres. Trece embarcaciónes fuerón detenidas y 
cónfiscadas. PROFEPA repórtó  sóbre sus equipós y persónal en el Altó Gólfó, el cual incluye nueve 
embarcaciónes pequen as, cuatró empleadós permanentes tantó en Baja Califórnia cómó en 
Sónóra, y cuatró empleadós tempórales en Baja Califórnia y óchó en Sónóra.  

Lós ingresós de lós pescadóres pór las vejigas natatórias cónfiscadas mediante las acciónes de 
vigilancia pódrí a estimarse en ÚSD$2.25 millónes, asumiendó que la vejiga prómedió pesa ½ kg  y 
que estas fueran vejigas de hembras, las cuales tienen mayór valór.   

Durante la reunió n, Sergió Pe rez Valencia de CEDO própórciónó  una actualizació n sóbre la 
Manifestació n de Impactó Ambiental (MIA) para la Pesca Artesanal en la Reserva de la Bió sfera del 
Altó Gólfó de Califórnia y el Delta del Rí ó Cólóradó, la cual, cómó se explica en el CIRVA-4, fue 
designada para implementar medidas de mitigació n y dócumentar el cumplimientó de las 
regulaciónes pesqueras. La MIA esta  relaciónada a 903 embarcaciónes legales próvenientes de las 
tres cómunidades principales en el Altó Gólfó, las cuales tienen cómó óbjetivó 27 especies y una 
variedad de aparejós de pesca. Este próyectó se adapta a las regulaciónes ambientales y pesqueras 
actuales, própórcióna mecanismós para distinguir fa cilmente entre pescadóres legales e ilegales, 
fórtalece el có-manejó pór parte de pescadóres y el góbiernó, facilita el manejó adaptativó y puede 
ser có-financiadó pór pescadóres, góbiernó y ONGs. De acuerdó cón Pe rez Valencia, prógresós 
significativós han encaminadó a lós pescadóres hacia pra cticas pesqueras respónsables basadas 
en la ciencia, participació n de lós pescadóres en la tóma de decisiónes, capacitació n y 
cóncientizació n. Sin embargó, lós pescadóres que desean cumplir cón las regulaciónes sienten que 
esta n siendó afectadós cuandó lós pescadóres ilegales óperan sin lí mites ó castigós. Existe la 
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creciente preócupació n de que la falta generalizada de vigilancia en la regió n llevara  a un menór 
cumplimientó de las regulaciónes pesqueras y póndra  en riesgó la renóvació n del próyectó de la 
MIA, el cual tiene una vigencia autórizada sólamente hasta el 17 de diciembre del 2014.  

3.6.2 Conclusiones y recomendación del CIRVA   
Mientras que esta infórmació n es muy valórada, el CIRVA acuerda en que se requiere un repórte 
cómpletó sóbre vigilancia. Recomienda que una declaració n clara de lós recursós de PROFEPA y 
sus recursós destinadós al Altó Gólfó de Califórnia es necesaria, juntó cón infórmació n sóbre tódós 
lós esfuerzós de cóóperació n cón ótras agencias. Estó debe ser própórciónadó a la Cómisió n 
Presidencial juntó cón un plan detalladó para la vigilancia de le las regulaciónes. Úna estimació n 
infórmal indicó  que se necesitara n incrementar lós recursós presentes diez veces ma s sóló para 
cómbatir la pesca ilegal de tótóaba de manera efectiva. 

Infórmació n anecdó tica de lós pescadóres presentes en la reunió n sugiere que ha habidó un 
incrementó en las actividades de vigilancia en tierra y en mar en San Felipe, incluyendó persónal 
de la Marina, PROFEPA y CONAPESCA, particularmente durante la tempórada de camaró n.  

Sin embargó, tambie n nótarón que una cónsiderable actividad ilegal esta  teniendó lugar en la 
regió n, invólucrandó pangas próvenientes de tódó el Gólfó de Califórnia y de puertós del Pací ficó 
tales cómó Ensenada, peró que nó se esta n tómandó medidas serias de vigilancia a gran escala. 
Lós pescadóres presentes en el CIRVA-5 insistierón en que la vigilancia debe ser estrate gica. 
Inclusó un pequen ó incrementó en la vigilancia, si se lleva a cabó cón inteligencia, pódrí a resultar 
en un gran cambió en el cómpórtamientó de lós pescadóres. Se debe enviar un fuerte mensaje de 
que la actividad ilegal sera  castigada.  

3.7 CONSERVACIÓN EX-SITU  

3.7.1 Discusión  
El CIRVA cónsideró  brevemente la pósibilidad del enfóque de cónservació n ex-situ, el cual implica 
la extracció n de individuós de la póblació n salvaje, para desarróllar prógramas de repróducció n en 
cautiverió ó para salvaguardar a lós pócós individuós restantes de la especie. Este enfóque 
requerirí a: (1) capturar y transpórtar individuós salvajes; (2) mantenimientó de estós individuós 
en semi-cautiverió (ha bitat natural) ó en instalaciónes especiales para cautiverió; y (3) liberació n 
futura de individuós capturadós en su medió natural ó criadós en cautiverió. Es pósible que este 
enfóque tambie n requiera un prógrama de repróducció n y crianza en cautiverió si se espera que 
própórcióne un verdaderó benefició para la cónservació n de la especie.  

A la fecha nó han habidó intentós para capturar vaquitas ó mantenerlas en cautiverió, peró las 
marsópas cómunes han sidó capturadas exitósamente en el nóreste del Pací ficó y al óeste de 
Gróenlandia. Ún nu meró pequen ó de marsópas cómunes han sidó mantenidas en cautiverió en 
diferentes partes del mundó peró pócós se han sidó repróducidós en ese medió. Obviamente, el 
enfóque ex situ para las vaquitas requerirí a desarróllar nuevós me tódós para capturar y mantener 
a estós animales. Nó existe infraestructura que pueda ser utilizada para albergar vaquitas en el 
Altó Gólfó, y la infraestructura ma s cercana y aprópiada para la cautividad de e stós animales se 
encuentra en San Diegó. El transpórte a trave s de la fróntera pódrí a cómplicarse debidó a lós 
permisós y ótrós próblemas legales. Este enfóque pódrí a ser exitósó desde la perspectiva de la 
cónservació n u nicamente si estós individuós, ó su prógenie pudieran ser eventualmente liberadós 
en el medió natural. Existen variós retós para lógrar tales retórnós, liberaciónes ó 
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reintróducciónes.  Entre ma s tiempó este n en cautiverió, mayór sera  la dificultad para regresar a 
estós animales a su medió natural. Adema s, nó es viable capturar ó mantener un nu meró 
suficiente de animales para desarróllar un prógrama de repróducció n en cautiverió para esta 
especie.  

3.7.2 Conclusión del CIRVA  
Pór ló tantó, dadós estós retós, el CIRVA concluyó que el enfóque ex-situ para la cónservació n de la 
vaquita nó es viable. La Asóciació n de Zóóló gicós y Acuariós, la cual representa a 221 zóóló gicós y 
acuariós certificadós en siete paí ses, generó  la misma cónclusió n la cual se describe en una carta 
enviada al Presidente Enrique Pen a Nietó en Febreró del 2013.  

4. Resumen de Recomendaciones 
• CIRVA recómienda encarecidamente al Góbiernó de Me xicó que prómulgue nórmas de 
emergencia que establezcan una zóna de exclusió n de las redes de agalleras y de enmalle (Fig. 2) 
que cubre tóda el a rea de distribució n de la vaquita - nó simplemente el refugió existente - a partir 
de septiembre de 2014.  

• CIRVA recómienda que el Góbiernó de Me xicó própórcióna la suficiente vigilancia para 
garantizar que la pesca cón redes de enmalle se elimina dentró de la zóna de exclusió n  

• CIRVA recómienda que tódas las herramientas de vigilancia y aplicació n de la ley, dentró y fuera 
de Me xicó, se apliquen para detener la pesca ilegal, especialmente la captura de tótóabas y el 
cómerció de sus próductós.  

• CIRVA recómienda que el Góbiernó de Me xicó própórcióne una declaració n clara de lós recursós 
de la PROFEPA en el Altó Gólfó de Califórnia, juntó cón infórmació n sóbre cualquiera y tódós lós 
esfuerzós de vigilancia y aplicació n de la ley de ótras agencias.  

• CIRVA recómienda que se hagan mayóres esfuerzós para intróducir alternativas a la pesca cón 
redes de agalleras en las cómunidades que se vera n afectadas pór la aplicació n de la zóna de 
exclusió n.  

• CIRVA recómienda que la expedició n de permisós para la pesca cón artes de pesca diferentes a 
las redes agalleras sea expedita.  

• CIRVA recómienda que lós datós de próspecciónes ae reas sóbre el esfuerzó pesqueró y las 
escalas tempórales y geógra ficas adecuadas se póngan a dispósició n del CIRVA pór el Fóndó 
Mexicanó para la Cónservació n de la Naturaleza para mejórar lós esfuerzós de módelació n de la 
póblació n (pór ejempló, pór Tim Gerródette; ve ase el anexó 3).  

• CIRVA recómienda encarecidamente que el prógrama de mónitóreó acu sticó cóntinue 
indefinidamente, cón el apóyó financieró adecuadó, cón el fin de determinar si lós esfuerzós de 
mitigació n esta n trabajandó.  

• CIRVA recómienda que se abandónen lós intentós de instalar C-póds en las bóyas del perí metró, 
peró en cambió se destinen lós fóndós para permitir que el persónal del próyectó pueda recuperar 
y reparar ó reemplazar lós detectóres acu sticós dentró del refugió, segu n sea necesarió, durante la 
tempórada de muestreó cón el fin de maximizar el taman ó de la muestra acu stica y evitar lagunas 
de datós. 

 



REPORTE DEL CIRVA-V 

21 
 

 



ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 

22 
 

Anexó 1: Lista de Participantes 

CIRVA Members  

Barlow, Jay 

Southwest Fisheries Science Center-NOAA 

8901 La Jolla Shores Drive 

La Jolla, CA 92037-7000, 

USA. 

 

Bjørge, Årne 

Institute of Marine Research 

Gaustadalléen 21-0349, 

Oslo, Norway. 

 

Brownell, Robert Jr. 

Southwest Fisheries Science Center-NOAA 

1352 Lighthouse Ave 

Pacific Grove, CA 93950, 

USA. 

 

Donovan, Greg 

International Whaling Commission (IWC) 

The Red House, 135 Station Road, 

Impington, Cambridge, CB24 9NP, 

UK. 

 

Jaramillo Legorreta, Armando 

Coordinación de Investigación y Conservación  

de Mamíferos Marinos (CONANP)   

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

C/o CICESE. Carretera Tijuana-Ensenada 3918 

Ensenada, BC. CP 22860, 

México.  

 

Ramírez Flores, Oscar M 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Camino al ajusto 200 

Col. Jardines de la Montaña,  

Tlalpan, DF. CP 14210, 

México.   

 

Read, Andrew 

Duke University  

135 Duke Marine Lab Rd 

Beaufort, NC 28516, 

USA. 

 

Reeves, Randall 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) Species Survival Commission 

Cetacean Specialist Group  

27 Chandler Lane 

Hudson, QC, JOP 1H0,  

Canada. 

 

Rojas Bracho, Lorenzo 

Coordinación de Investigación y de 

Conservación de Mamíferos Marinos C/o 

CICESE. Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) 

Carretera Tijuana-Ensenada 3918 

Ensenada, BC. CP. 22860, 

México. 

 

Taylor, Barbara 

Southwest Fisheries Science Center-NOAA 

8901 La Jolla Shores Drive 

La Jolla, CA 92037-7000, 

USA.  

 

Thomas, Peter 

US Marine Mammal Commission 

4340 East-West Highway, Suite 700 

Bethesda, Maryland 20814, 

USA. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 

23 
 

Expert Attendees 

Aguilar Ramirez, Daniel 

Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) 

Pitágoras 1320. Sta Cruz Atoyac 

Del. Benito Juárez. DF. CP. 03310, 

México. 

 

Ávila Martínez, Dulce María 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Camino al Ajusto 200 

Col. Jardines de la Montaña,  

Tlalpan, DF. CP. 14210 

México.  

 

Cardenas Hinojosa, Gustavo 

Coordinación de Investigación y Conservación 

de Mamíferos Marinos  

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP)   

CICESE. Carretera Tijuana-Ensenada 3918. 

Ensenada, BC. CP. 22860, 

México.  

 

De la Cueva Salcedo, Horacio 

Departamento de Biología de la Conservación  

División de Biología Experimental y Aplicada  

CICESE. Carretera Tijuana-Ensenada 3918. 

Ensenada, BC. CP. 22860, 

México. 

 

Fueyo MacDonald, Luís 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Camino al ajusto 200 

Col. Jardines de la Montaña,  

Tlalpan, DF. CP. 14210, 

México. 

 

Glass, Christopher 

University of New Hampshire/EOS 

8 Collage Road. Durham, NH 03824-3525, 

USA. 

 

 

Gutiérrez Carbonell, David 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Camino al Ajusto 200 

Col. Jardines de la Montaña,  

Tlalpan, DF. CP. 14210, 

México.  

 

García Caudillo, Juan Manuel 

Sustainable Fisheries Partnership 

Bldv. Zertuche 937-3. Valle Dorado. 

Ensenada, BC. CP. 22890, 

México. 

 

Haro Rodriguez, José Martin 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Av. Jalisco 903. Col. Sonora. 

San Luis Río Colorado, Sonora 

CP. 83404, 

México. 

 

Lizarraga Saucedo, Salvador 

Instituto Nacional de la Pesca 

Calzada Sábalo Cerritos S/N C.P. 82010 

Contiguo Estero El Yugo,  

Mazatlán, Sin.  

México. 

 

Mesnick, Sarah 

Southwest Fisheries Science Center-NOAA 

8901 La Jolla Shores Drive 

La Jolla, CA 92037-7000 

USA  

 

Murillo Olmeda, Antonio 

Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMZ) 

Corsario I-203, Urías.  

Mazatlán, Sinaloa. CP.82070,  

México. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 

24 
 

Nieto García, Edwyna 

Coordinación de Investigación y Conservación  

de Mamíferos Marinos  

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

C/o CICESE. Carretera Tijuana-Ensenada 3918. 

Ensenada, BC. CP. 22860, 

México. 

 

Pérez Valencia, Sergio A 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 

Océanos, A.C. (CEDO) 

Edif. Agustín Cortes S/N. Fracc. Las Conchas. 

Puerto Peñasco, Sonora. CP. 83550, 

México. 

 

Román Rodríguez, Martha J 

Comisión de Ecología y Desarrollo  

Sustentable del Estado de Sonora (CEDES).  

Bernardo Reyes 93. Col. San Benito 

Hermosillo, Sonora. CP. 83190, 

México. 

 

Rodríguez Ramírez, Ramsés 

PRONATURA-NOROESTE AC. 

Congreso Av. #48 Esq. Calle Uno. 

Fracc. Colonia Residencial.   

Hermosillo, Sonora. CP, 83145 

México. 

 

Sanjurjo, Enrique 

Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF-

México) 

Av. Álvaro Obregón No.1665 

Local 305. Edif. Cerralvo, Col. Centro.  

La Paz, BCS, CP. 23000 

México 

 

Sau Cota, Martin 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP)  

Av. Jalisco 903. Col. Sonora. 

San Luis Río Colorado, Sonora 

CP. 83404, 

México 

 

Werner, Tim 

New England Aquarium 

1 Central Wharf, Boston,  

MA 02110, 

USA. 

 

Young, Nina M 

Office of International Affairs 

National Marine Fisheries Service 

1315 East West Highway, # 10631 

Silver Spring, MD 20910 

USA 

 



ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 

25 
 

Expert Fishermen  

Garcia Orozco, Antonio 

Calle Puerto de Zihuatanejo 383 

Col. Centro. San Felipe, BC. CP. 21850, 

México.  

 

Espinoza Mendivil, Lazaro 

Aquiles Serdán y Julián Bustamantes 

S/N. Col. Oriente.  

Puerto Peñasco, Sonora. CP. 83550, 

México. 

Romero Gonzalez, Jose Luis 

Calle Puerto Mazatlán 373.  

Col. Segunda Sección.  

San Felipe, BC. CP. 21850, 

México.   

 

Zamudio Martínez, Carlos J 

Av. Eucalipto 809. Col. Ampliación  

Poniente. San Felipe, BC. CP. 21850, 

México.   

 

 

 

 

Support Personnel 

Olimon G, Claudia Cecilia. 

World Wildlife Fund, INC. 

San Felipe, BC.,  

México. 

 

Sainz, Jade 

UC Santa Barbara  

World Wildlife Fund, INC. 

Santa Barbara, CA, 

USA. 

 

Organizing Committee 

Edwyna Nieto Garcia,  

Lorenzo Rojas Bracho,  

Armando M. Jaramillo Legorreta,  

Enrique Sanjurjo 

Gustavo Cárdenas Hinojosa 

CICMM – CONANP 

WWF México 

 

Sponsors 

US MARINE MAMMAL COMMISSION 

WWF MEXICO 

CONANP

 

 



ANEXO 2 - AGENDA 

26 
 

Anexó 2: Agenda 

 
Julio 8 
9:00-9:30 
1. Welcóming tó participants (CONANP, 

Marine Mammal Cómmissión y WWF). 

2. Intróductión óf participants 

3. Cónfirm chair and rappórteur(s) 

4. Review and adópt  the Agenda 

 
9:30-10:30  
Vaquita population trends and status 
5. Repórt óf the acóustic mónitóring 

prógram (A. Jaramilló y G. Ca rdenas) 

 
11:00-1300 
6. Repórt óf the Vaquita acóustic 

Mónitóring Steering Cómmittee (A. 

Jaramilló y G. Ca rdenas) 

7. Repórt óf the Expert Panel óf Módelers 

ón vaquita pópulatión trends (J. Barlów) 

8. Current status óf the vaquita pópulatión 

(B. Taylór) 

 
14:30-17:00 
9. A brief repórt ón tótóaba fisheries (M. 

Róma n) 

10. Cómmunicating the results óf the vaquita 

pópulatión status tó stakehólders  

11. The mónitóring prógram in the next 

years 

12. Break tó draft the repórt óf this sectión óf 

the meeting  

 

Julio 9 
8:30-900  
13 .Review óf the repórt Vaquita pópulatión 
trends and status 
Mitigation approaches and timeframe 
9:00 – 10:30 
14. Intróductión óf participants fór sectión 
15. Shórt Review óf previóus 
recómmendatións by CIRVA and the IWC  
16. Prógress in the Presidential Cómmissión 
 
11:00 – 13:00  
Technological development 
Expert presentatións (Chris Glass, Tim 

Werner) 

17. Small trawl technólógy (Daniel Aguilar, 

Ramses Ródrí guez, Antónió Garcí a) 

18. Diesel vessels fór small trawl (Antónió 

Murilló, La zaró Espinóza)  

19. Fishing lines as an alternative (Daniel 

Aguilar, Ramses Ródrí guez, Carlós Samudió) 

20. Fish traps as an alternative (Daniel 

Aguilar, Antónió Garcí a) 

 
14:30-17:00 
21. Alternative fisheries (Sergió A. Pe rez y 
La zaró Espinóza) 
22. Cóncluding remarks and 
recómmendatións 
23. Enfórcement  
 
Julio 10 
09:30 – 16:30 
24. Captive and in situ breeding 

25. Drafting óf the repórt 

26. CIRVA recómmendatións and Repórt  

27. Review óf CIRVA-5 

28. Adóptión óf the Repór
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Anexó 3: Segunda Reunió n del Cómite  Directivó del 
Prógrama de Mónitórizació n Acu stica 

Abril 24-25, 2014 
Presidente: Armando Jaramillo 

Asistentes: Lorenzo Rojas Bracho, Gustavo Cardenas Hinojosa, Edwina Nieto Garcia,  
Francisco Valverde Esparza, Martín Sao,  

Nick Tregenza, Tim Gerrodette, Barbara Taylor,  
Jay Barlow, Tim Ragen, Annette Henry, 

Eiren Jacobson 
 

Resumen Ejecutivó 
 
Resultadós a mitad del próyectó de mónitórizació n acu stica indican una disminució n crí tica en la 
abundancia de vaquita desde 2011. Lós datós brutós indican disminuciónes de 7.5% y 14.9% en 
prómedió de Minutós de Detecció n Pósitiva (un í ndice de densidad acu stica de vaquitas) del 2011 
al 2012 y del 2012 al 2013 respectivamente (Fig. 1). Lós ana lisis indican que la disminució n en 
abundancia de vaquita pódrí a ser mayór. Las póblaciónes pequen as són vulnerables a riesgós 
mu ltiples y vinculadós, tales cómó la depresió n endóga mica e incrementó en la variabilidad en las 
tasas de crecimientó póblaciónal, que pueden acelerar el prócesó de extinció n. Cónfórme la 
póblació n de vaquita disminuye, e sta puede alcanzar un puntó de nó retórnó en el cual la 
recuperació n ya nó es pósible. Descónócemós cual es este puntó para la vaquita. Cón base en estas 
preócupaciónes, Jaramilló et al. (2007) escógió  50 adultós, un numeró identificadó pór Franklin 
(1980) necesarió para mantener la capacidad repróductiva. Lós individuós adultós próbablemente 
cómpónen apróximadamente la mitad de la póblació n actual de vaquita, pór ló que el lí mite de 
abundancia tótal (para tódas las edades) serí a de alrededór de 100. Durante la 65va. Reunió n del 
Cómite  Cientí ficó de la Cómisió n Ballenera Internaciónal (IWC) generarón un ana lisis a 
requerimientó del Góbiernó de Me xicó. Útilizandó un módeló Bayesianó se estimó  una abundancia 
de 189 individuós (mediana de la distribució n pósteriór) para la póblació n de vaquita 
córrespóndiente a 2013. 
 
El Cómite  Directivó del Prógrama de Mónitórizació n Acu stica encóntró  que la cólócació n y 
recuperació n del equipó de mónitóreó acu sticó (C-PODs) dentró del Refugió de Vaquita ha sidó 
muy exitósó en lós primerós tres an ós del próyectó a 6 an ós de duració n. Se han recuperadó ma s 
del 90% de lós C-PODs puestós en el campó. Lós C-PODs funciónarón bien y cólectarón datós que 
serí an suficientes para detectar un incrementó anual de 4%, en casó de que dichó incrementó 
ócurriera. Dós cientí ficós prócesarón lós datós independientemente y cómpararón sus resultadós 
cón un prógrama disen adó para detectar vócalizaciónes de marsópas. La cómparació n pródujó 
resultadós casi perfectamente similares. El Cómite  estuvó de acuerdó en que lós datós fuerón de 
alta calidad y que el desempen ó de tódó el equipó a cargó de este próyectó es excepciónal. 
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Figura 1. Promedio de minutos de detección por día por sitio de muestreo de los datos en bruto, mostrando la tasa de 
disminución entre años. 

 

El Cómite  examinó  el resumen estadí sticó de lós datós crudós y lós resultadós detalladós de lós 
ana lisis para estimar la tasa de cambió en la abundancia de la vaquita. Tódós lós enfóques 
indicarón que la póblació n de vaquita esta  disminuyendó y la tasa de disminució n aparenta ser 
mayór que tódas tasas las registradas cón anterióridad para esta póblació n. Dada esta abundancia 
crí ticamente baja, tódós lós escenariós plausibles indican que sin acciónes efectivas de mitigació n 
esta especie pódrí a extinguirse en un futuró cercanó.  

El Cómite  discutió  lós factóres que pódrí an generar cónfusió n en la interpretació n de lós datós. 
Nótablemente, las mayóres tasas de detecciónes fuerón de lós C-PODs lócalizadós al sur, ló cual 
pódrí a indicar que las vaquitas se móvierón hacia el sur de la zóna de mónitóreó. Sin embargó, 
estudiós anterióres han móstradó que la distribució n de la vaquita ha sidó muy cónsistente en 
largós periódós de tiempó (Fig. 2). Estós datós visuales indican un a rea de baja densidad desde 
hace muchó tiempó justó al ladó de la fróntera suróeste del Refugió. Actualmente, lós datós del 
mónitóreó para el a rea nó esta n dispónibles pórque tódós lós C-PODs cólócadós aquí  (en ó justó 
afuera de la fróntera suróeste del Refugió) se perdierón. Para cónfirmar que las vaquitas nó esta n 
usandó el a rea alrededór de la fróntera suróeste del Refugió, el Cómite  tambie n recómendó  
incrementar la vigilancia a ló largó de la esta fróntera durante la tempórada de muestreó y 
reemplazar lós C-PODs frecuentemente durante la tempórada para asegurar la prónta 
recuperació n de lós datós cólectadós.  

El Cómite  estuvó de acuerdó en que las estimaciónes de tasas de disminució n anual de 2011 al 
2013 són muy severas, y que el estadó de la vaquita es tan serió que acciónes inmediatas para 
salvar a esta especie són esenciales. Sin embargó, para cónfirmar estós resultadós, el Cómite  esta  
buscandó lós fóndós necesariós y ha identificadó un pequen ó grupó de expertós adecuadós para 
própórciónar la revisió n. 
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Figura 2. Detecciones visuales (círculos rojos y verdes) provenientes de los dos principales estudios para estimar 
abundancia, con los transectos mostrados con líneas grises. La ubicación de los detectores acústicos del programa de 
monitorización actual se muestra con puntos negros. El Refugio de Vaquita es el polígono en negro. 
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Anexó 4: Repórte sóbre Tasa de Cambió de Vaquita Entre 
2011 y 2013 Úsandó Datós Acu sticós Pasivós 

Panel de Expertos en Modelos Espaciales  

Junió 24-26, 2014 
Llevada a cabó en Sóuthwest Fisheries Science Center, La Jólla, CA, ÚSA 
 
Participantes (*Analistas que cónstituyerón el Panel de Expertós): 
Armandó Jaramilló-Legórreta* 
Lórenzó Rójas-Brachó 
Jay VerHóef* 
Jeff Móóre* 
Len Thómas* 
Jay Barlów* 
Justin Cóóke* 
Tim Gerródette 
Barbara Taylór  
 
Resumen Ejecutivo  
 
Despue s de revisar lós resultadós preliminares de las primeras tres tempóradas (2011-2013) del 
prógrama de mónitórizació n acu stica, el Cómite  Directivó del Prógrama de Mónitórizació n  
Acu stica recómendó  que un panel de expertós en ana lisis de datós espaciales y acu sticós fuera 
cónvócadó para estimar las tendencias en las detecciónes acu sticas de vaquita durante este 
periódó. El Panel de Expertós, el cual se reunió  del 24 al 26 de junió del 2014, analizó  estós datós y 
estimó  un 33% de disminució n en actividad acu stica de vaquita en el a rea muestreada del 2011 al 
2013. Esta tasa de disminució n, 18.5% pór an ó (Intervaló de Cónfianza Bayesianó del 95% ~ -0.46 
- +0.19 pór an ó), es mayór que cualquier tasa repórtada previamente para vaquita. El panel 
encóntró  una alta próbabilidad de que la actividad acu stica ha disminuidó (próbabilidad =0.88) 
cón una alta próbabilidad de que la tasa de disminució n de mayór a 10% pór an ó 
(próbabilidad =0.75). Otrós factóres, tales cómó lós cambiós en el esfuerzó pesqueró deben ser 
cónsideradós para generar mediciónes aprópiadas de incertidumbre en las tendencias de 
abundancia para la vaquita. 
 
El Panel de Expertós cónsideró  que el prógrama de mónitóreó es adecuadó, peró tambie n nótó  que 
el ana lisis fue cómplicadó debidó a la pe rdida de algunós C-PODs en 2011 y nu merós bajós de 
grabaciónes en muchós de lós C-PODs en 2013. Se desarróllarón variós enfóques analí ticós para 
tómar en cuenta el muestreó irregular; tódós indicarón disminuciónes impórtantes. El Panel nótó  
que la variació n anual en la própórció n de vaquitas presentes dentró del a rea de mónitóreó pódrí a 
nó ser precisa debidó a que só ló se cuenta cón lós primerós tres de lós seis periódós de muestreó 
planeadós, peró que es muy pósible que esta especie crí ticamente amenazada cóntinu e 
disminuyendó a una tasa alta si las cóndiciónes de pesca actuales se mantienen. 


