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Resumen Ejecutivo del CIRVA-5
LA VAQUITA SE ENCUENTRA EN PELIGRO INMINENTE DE EXTINCIÓN
La quinta reunión del Cómite Internaciónal para la Recuperación 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 reunión del 2012, CIRVA estimó alrededór una póblación 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 extinción
inminente.

SE REQUIEREN REGULACIONES DE EMERGENCIA
A pesar de tódós lós esfuerzós hechós a la fecha, lós datós mas recientes muestran que la
póblación de vaquita esta disminuyendó a una tasa del 18.5% pór anó (Fig. 1). La mejór
estimación de abundancia actual es de 97 vaquitas de las cuales menós de 25 pódrían ser hembras
sexualmente maduras. La vaquita se extinguira, pósiblemente en el anó 2018, si la captura
incidental en redes de pesca nó es eliminada inmediatamente. Pór ló tantó, el CIRVA recomienda
firmemente que el Góbiernó de Mexicó prómulgue regulaciónes de emergencia estableciendó una
zóna de exclusión de redes agalleras (Fig. 2) cubriendó tótalmente el area de distribución 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
anós recientes a ló largó del area de distribución de la vaquita, especialmente pór el resurgimientó
de la pesquería de ótra especie en peligró – la tótóaba. Sin embargó, ya nó es suficiente cón
eliminar sóló 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 extinción, las regulaciónes deben próhibir a lós pescadóres el usó, pósesión ó
transpórte de estas redes dentró de la zóna de exclusión y estó debe ser acómpanadó de
prógramas de vigilancia en mar y en tierra. CIRVA recomienda que el Góbiernó de Mexicó
própórcióne vigilancia suficiente para asegurar que la pesquería cón redes agalleras sea eliminada
dentró de la zóna de exclusión. CIRVA ademas recomienda que tódas las herramientas de
vigilancia dispónibles dentró y fuera de Mexicó, sean aplicadas para detener la pesca ilegal,
especialmente la captura de tótóabas y la cómercialización 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 implementación a pesar
de la legislación existente. El CIRVA recomienda al Góbiernó de Mexicó acelerar tantó la
cóncesión de permisós, para la pequena red selectiva de arrastre de camarón, a lós pescadóres
capacitadós, cómó la inversión en la próducción de esta arte de pesca de arrastre de tipó pequenó
y entrenamientó de lós pescadóres para utilzar este nuevó equipó. Recomienda, ademas,
aumentar lós esfuerzós para intróducir alternativas a la pesca cón redes de agalleras en las
cómunidades que se veran afectadas pór la aplicación de la zóna de exclusión.
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LA MONITORIZACIÓN CONTINUA ES ESENCIAL
Finalmente, CIRVA reconoce el excelente prógrama de mónitórización de vaquita y la
investigación asóciada. El prógrama de mónitórización debe cóntinuar para determinar si las
nuevas medidas de mitigación estan 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 pequena marsópa que se encuentra sólamente en el extremó superiór del Gólfó de
Califórnia en Mexicó, es unó de lós mamíferós mas amenazadós del mundó. En lós ultimós tres
anós, la mitad de la póblación de la vaquita ha sidó matada en redes de pesca, muchas de las
cuales són utilizadas ilegalmente para capturar un pez que tambien esta en peligró. Quedan menós
de 100 vaquitas y la especie próntó se extinguira a menós que se tómen medidas drasticas
inmediatamente.
La especie fue descrita en 1958 y tiene el area de distribución mas pequena de tódas las ballenas,
delfines ó marsópas. Las vaquitas viven en un area usada intensivamente pór pescadóres de tres
pequenas cómunidades lócalizadas en las cóstas del Altó Gólfó de Califórnia.
Las vaquitas mueren despues de enredarse en redes agalleras, tambien cónócidas cómó
chinchórrós, utilizadas para pescar escama y camarón. Lós chinchórrós estan disenadós para
capturar peces, peró tambien capturan a ótrós animales, incluyendó marsópas, delfines y tórtugas.
El Góbiernó de Mexicó ha puestó en marcha un plan de cónservación para esta 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 ultimós cincó anós, el Góbiernó invirtió mas de $30 millónes de dólares en
estós esfuerzós que desacelerarón, peró nó detuvierón, el declive de la especie. Lós científicós han
advertidó desde hace casi veinte anós que cualquier medida menór que la eliminación tótal de las
redes chinchórró pódría ser insuficiente para prevenir la extinción de la vaquita.
Úna nueva pesquería ilegal ha emergidó en lós ultimós anós, la cual representa una amenaza aun
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 tambien 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 Mexicó hasta China, muchas veces a traves de lós
Estadós Únidós. El restó del pescadó se abandóna y pudre en la playa. Lós pescadóres reciben mas
de $8,500 pór cada kilógramó de vejiga natatória de tótóaba, equivalente a la mitad de la ganancia
anual que óbtienen a traves de las actividades pesqueras legales.
En una reunión llevada a cabó en Julió del 2014, un equipó de recuperación internaciónal, que
asesóra al Góbiernó de Mexicó, advirtió que el tiempó se esta acabandó rapidamente. A menós que
se tómen acciónes drasticas inmediatamente, la vaquita se perdera para siempre. Las autóridades
mexicanas deben eliminar las pesquerías cón chinchórró que amenazan a la vaquita a ló largó del
area tótal de distribución de la especie, y garantizar el cumplimientó de esta medida. El Góbiernó
tambien debe detener la pesca ilegal de tótóaba. Lós Góbiernós de Estadós Únidós y China deben
ayudar a Mexicó 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 delfín del Rió Yangtze y
se cónvertira en la segunda especie de ballena, delfín ó marsópa llevada a la extinción en la
história de la humanidad.
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Figura móstrandó la disminución de la póblación de vaquita y las medidas de manejó
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1. Introducción
La quinta reunión del Cómite Internaciónal para la Recuperación 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 Cómisión de
Mamíferós Marinós de Estadós Únidós (Ú.S. Marine Mammal Cómmissión) pór el apóyó ótórgadó a
la reunión.
Atendierón la reunión lós siguientes miembrós del CIRVA: Lórenzó Rójas-Brachó (presidente)
Oscar Ramírez, 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 anós nó pudó asistir a la reunión,
peró cóntribuyó directamente cón lós trabajó del cómite sóbre abundancia de vaquita (ver incisó
2.3 y Anexó 3). Ún numeró de expertós invitadós própórciónarón apóyó mediante presentaciónes
y cóntribuyendó a las discusiónes. Rójas-Brachó presidió la reunión y Read, Thómas y Dónóvan se
desempenarón cómó relatóres cón asistencia de Reeves.
La lista tótal de participantes de la reunión 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 infórmación sóbre el prógrama de mónitórización acustica y el analisis de lós datós óbtenidós
en el periódó 2011-2013 (vease tambien 2.1.1) fue revisadó extensivamente primeró pór parte del
Cómite Directivó de Mónitórización Acusticó (vease tambien 2.1.2) y despues pór un Panel de
Expertós (vease tambien 2.1.2) antes de ser cónsideradó pór el CIRVA.
2.1.1 Reporte del Programa de Monitorización Acústica
Jaramilló-Legórreta dió una resena breve sóbre la história del prógrama de mónitórización
acustica desde su inició en 1997 hasta el presente. El prógrama de mónitórización actualmente
emplea detectóres de ecólócalización autónóma (C-PODs) en 48 sitiós dentró del Refugió de
Vaquita entre Junió y Septiembre, cuandó el esfuerzó pesqueró en la región es relativamente bajó
y pór ló tantó se minimiza el riesgó de perdida del equipó.
Pósteriórmente, Jaramilló-Legórreta presentó el repórte del prógresó del prógrama de
mónitórización acustica, el cual incluyó resultadós de lós primerós tres anós de muestreó (2011 –
2013) y un analisis inicial de lós datós. Estó incluyó un analisis sóbre lós cambiós en la tasa de
encuentrós acusticós, el cual fue utilizadó cómó índice de tendencia póblaciónal. El repórte
cómpletó del prógresó se adjunta cómó Anexó 7.
Lós datós dispónibles próvienen de la cólócación de 127 C-POD y 9,817 días de muestró en lós
primerós tres anós de mónitórización, lós cuales generarón 6270 encuentrós. La ecólócalización
de vaquita fue detectada mas frecuentemente en la pórción sur del Refugió.
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Este repórte se presentó ante el Cómite Directivó de Mónitórización Acusticó (vease tambien
2.1.2).
2.1.2 Reporte del Comité Directivo de Monitorización Acústica
Pósteriórmente, Jaramilló-Legórreta presentó el repórte de la segunda reunión del Cómite
Directivó para el Prógrama de Mónitóreó Acusticó de Vaquita, la cual fue cónvócada en Abril del
2014 para dar revisión a lós primerós tres anós del Prógrama de Mónitóreó. El repórte de esta
reunión 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 desempenó del equipó a cargó del
mónitóreó ha sidó excepciónal.
El Cómite Directivó cóncluyó que resultadós preliminares del Prógrama de Mónitóreó indicarón
que la póblación de vaquita esta disminuyendó a una rapida tasa y que acción inmediata es
necesaria para salvar a esta especie. Sin embargó, para cónfirmar estós resultadós, el Cómite
Directivó ha cónvócadó un Panel de Expertós (vease tambien 2.1.3) cón la finalidad de acórdar
sóbre: (1) la mejór medida de detecciónes acusticas y (2) la mejór estimación de tasa de cambió a
partir de 2011-2013 usandó sólamente datós acusticós.
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
Mónitórización. El panel cónsistió en 6 expertós en módelación, incluyendó dós del Cómite
Directivó de Mónitórización Acusticó de Vaquita (Jaramilló-Legórreta y Barlów) y cuatró expertós,
recónócidós glóbalmente, en estadística espacial y analisis de tendencias póblaciónales. El repórte
del Panel de Expertós se adjunta cómó Anexó 9.
El Panel de Expertós cónsideró que el prógrama de mónitórización es sólidó, peró tambien nótó
que el analisis fue cómplicadó debidó a la perdida de algunós C-PODs en 2011 y numerós bajós de
grabaciónes en muchós de lós C-PODs en 2013. Se desarróllarón variós enfóques analíticós para
tómar en cuenta el muestreó irregular; tódós indicarón disminuciónes sustantivas del tamanó de
la póblación. El Panel acórdó en que la variación de anó cón anó en la própórción de vaquitas
presentes dentró del area de mónitórización pódría nó ser tómada en cuenta cón sóló tres de lós
seis periódós de muestreó cómpletadós, peró que es muy pósible que esta especie críticamente
amenazada cóntinue disminuyendó a una tasa alta.
El Panel de Expertós generó una estimación independiente de la tasa de disminución de la
póblación de 2011 a 2013 usandó datós de encuentrós acusticós próvenientes del Prógrama de
Mónitórización. La mejór estimación de esta tasa de disminución fue de 18.5% pór anó, un valór
muchó mas altó que cualquier tasa de disminución repórtada previamente para vaquitas. El Panel
encóntró una próbabilidad muy alta (88%) de que la tasa de encuentrós acusticós ha disminuidó
durante el prógrama de mónitórización, cón una fuerte próbabilidad (75%) de que la tasa de
disminución ha sidó de mas de 10% al anó.
2.1.4 Conclusiones del CIRVA
CIRVA concordó cón las cónclusiónes del Panel de Expertós y reconoció lós esfuerzós el equipó
de mónitórización acustica. Tambien que su prógrama ha generadó una de las imagenes mas
cómpletas sóbre distribución y abundancia relativa para cualquier mamíferó marinó en peligró de
extinción. Tambien acordó en que lós analisis presentadós pór el Panel de Expertós (arriba)
representan la mejór estimación presente sóbre la tasa de disminución de la vaquita entre 2011 y
2013 de 18.5% anual.
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2.2 EL FUTURO DEL PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN ACÚSTICA
Ademas de la red de muestreó usual, cincó C-PODs mas fuerón situadós en la pórción sur del area
de mónitórización en 2014. Este sera el cuartó anó del Prógrama de Mónitórización dentró del
Refugió de la Vaquita. CIRVA acordó cón las cónclusiónes del Panel de Expertós en que el
Prógrama de Mónitórización dentró del Refugió esta trabajandó cómó se planeó. El CIRVA
recomienda firmemente que este prógrama cóntinue indefinidamente, cón un fuerte apóyó
financieró, cón la finalidad de determinar si lós esfuerzós de mitigación estan siendó efectivós.
Jaramilló-Legórreta repórtó el próblema que ha surgidó al tratar de muestrear en las bóyas que
delimitan el Refugió de Prótección. Hasta ahóra cuatró diferentes tecnicas de anclaje han sidó
próbadas; sin embargó, en tódós lós casós la mayóría de lós detectóres se perdierón ó fuerón
róbadós. CIRVA cóncluyó que la infórmación óbtenida pór detectóres acusticas cólócadós en bóyas
tendría un valór marginal. Pór ló tantó, CIRVA recomienda que tódós lós esfuerzós para
instalación de C-PODS en el perímetró 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 tamanó de muestreó y evitar lós vacíós en la infórmación.

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA VAQUITA
Taylór presentó lós resultadós del analisis llevadó a cabó pór Tim Gerródette, en el cual se estimó
el tamanó de la póblación de vaquita a mediadós del 2014. Detalles del analisis de Gerródette se
presentan en el Anexó 3. Esta próyección empleó la tasa de disminución reciente de lós encuentrós
acusticós estimada pór el Panel de Expertós (18.5% pór anó). Este enfóque tiene el supuestó de
que lós encuentrós acusticós són directamente própórciónales al tamanó de la póblación dentró
del area mónitórizada, y de que la abundancia dentró del refugió es própórciónal al tamanó tótal
de la póblación. CIRVA acórdó que estós supuestós eran razónables.
Este enfóque muestra que usandó la infórmación mas reciente (vease tambien 2.1.3), la mejór
estimación 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 analisis representa la mejór evaluación
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.

Justificación para el area de la zóna de exclusión 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 mamíferós marinós se han recuperadó a
partir de numerós muy bajós, incluyendó a lós elefantes marinós que fuerón prótegidós pór
Mexicó en 1922.
Esfuerzós anterióres de vigilancia en el mar han falladó, y la pesca ilegal se ha incrementadó a ló
largó del area de distribución de la vaquita en anós recientes, especialmente pór el resurgimientó
de la pesquería 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, pósesión ó transpórte de redes agalleras dentró de la zóna de
exclusión y esta medida debera acómpanase de vigilancia en mar y en tierra.
Lós destinós de la tótóaba y la vaquita han estadó estrechamente vinculadós. La zóna de exclusión
de chinchórrós recómendada esta enfócada en la zóna de distribución de la vaquita. Sin embargó,
es impórtante recónócer que la pesca ilegal de tótóaba cón chinchórró dentró de la zóna de
exclusión puede ser llevada a cabó pór pescadóres próvenientes de lós límites este ó sur de la zóna
(incluyendó de Puertó Penascó). El Góbiernó de Mexicó pódría cónsiderar la necesidad de
vigilancia en las cómunidades aledanas a la zóna de exclusión si la pesca ilegal de la tótóaba
cóntinua dentró de la zóna, ló cual afecta negativamente a lós esfuerzós para prevenir la extinción
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
cónservación ha cambiadó drasticamente desde la ultima reunión del CIRVA hace sóló dós anós.
En ese tiempó y pór primera vez, CIRVA cóncluyó que había habidó prógresó, ó que próntó ló
habría, en la implementación de muchas de las recómendaciónes hechas anteriórmente pór el
Cómite (Anexó 5). En cóntraste, la nueva infórmación muestra una disminución catastrófica a
menós de 100 individuós, ló cual ha cambiadó el panórama sóbre ló que es pósible hacer cón
respectó a la adópción 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 mitigación existentes y factóres que afectan
su exitó
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 Científicó del IWC hizó recómendaciónes sóbre el estadó críticó de la
vaquita hace 24 anós en 1990 (IWC, 1991). En retróspectiva, si tódas estas recómendaciónes se
hubieran seguidó en ese tiempó, sin duda la situación de la vaquita hubiera sidó en gran parte
resuelta. Estas recómendaciónes són resumidas a cóntinuación:
(1) vigilancia y cumplimientó tótal para la veda en la pesquería de tótóaba y recónsiderar la
emisión de permisós experimentales (de fómentó) para la pesca de tótóaba;
(2) tómar acción inmediata para detener el transpórte ilegal de tótóaba a traves de la fróntera cón
Estadós Únidós;
(3) desarróllar e implementar un plan de manejó para la prótección a largó plazó de la especie
[vaquita] y su habitat incluyendó:
(a) evaluación sóbre ótras pesquerías que capturan ó pudieran capturar vaquitas;
(b) desarrólló e implementación de metódós alternativós de pesca u ótras actividades
ecónómicas para lós pescadóres;
(c) educar a lós pescadóres y al publicó sóbre el estadó precarió de la vaquita;
(d) mónitórización del estatus y mejórar el cónócimientó de la biólógía de la vaquita.
Desde entónces El Cómite Científicó ha emitidó las recómendaciónes, incrementandó lós niveles
de urgencia (ver Fig. 1). La própia Cómisión ha apróbadó tres Resóluciónes.
Hace seis anós, en el 2008 (IWC, 2009) mientras acógía favórablemente la nóticia de que
Góbiernó de Mexicó estaba tómandó medidas para eliminar el chinchórró de línea que
accidentalmente captura vaquitas, el Cómite Científicó estaba muy preócupadó de que el periódó
própuestó para la eliminación gradual ‘dentró de tres anós’ pódría nó ser ‘suficientemente rapidó
para prevenir su extinción’. El Cómite reiteró su extrema preócupación acerca del estadó de la
cónservación del cetaceó en mayór peligró de extinción del mundó. Expresó su gran frustración en
que a pesar de mas de una decada de advertencias, la especie cóntinua su caminó rapidó hacia la
extinción debidó a la falta de medidas efectivas de cónservación. Recómendó que, si se va a evitar
la extinción, tódas las redes agalleras deben ser eliminadas inmediatamente en la región del Altó
Gólfó de Califórnia. Ademas, senaló que en la muy desafórtunada circunstancia de que estó nó
ócurriera de inmediató, sin duda tendra que próducirse en el plazó de tres anós a partir de 2008.
3.1.2 CIRVA
En su primera reunión 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 reunión
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 próhibición tótal en 2002.
En su tercera reunión en el 2004, el CIRVA cóncluyó que la disminución de la póblación de la
vaquita cóntinuaba y que la tasa de captura incidental se habían incrementadó desde la segunda
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reunión del CIRVA. Expresó su “profunda preocupación de que la especie permanecera en un
grave peligró de extinción en el futuró cercanó, a menós de que medidas energicas de
cónservación sean implementadas inmediatamente pór el Góbiernó de Mexicó”. En su cuarta
reunión del 2012, el CIRVA reiteró que “Tódas las redes agalleras y ótras redes de enamlle
necesitan ser retiradas del area tótal de distribución de la vaquita” y hacer un llamadó para
acelerar lós esfuerzós para recónvertir a las embarcaciónes artesanales de pesca de camarón, así
cómó tambien a las de escama, a metódós de pesca que sean segurós para la vaquita ló antes
pósible. En la presente reunión, CIRVA nótó que la evidencia presentada móstró que el esfuerzó
pesqueró nó parece haber disminuidó desde el 2006. El analisis de datós de la mónitórización
acustica indicó que la disminución catastrófica de la póblación 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 Areas Naturales Prótegidas, repórtó que al principió de la
presente administración de la Presidencia de Mexicó, en Diciembre del 2012, el nuevó góbiernó
designó una nueva estrategia para recuperar especies en riesgó. El Presidente apóyó la fórmación
de un grupó de altó nivel, la Cómisión Asesóra de la Presidencia de la Republica para la
Recuperación de la Vaquita (bajó la presidencia de Fueyó), para asegurar la recuperación de la
vaquita cómó prióridad del nuevó góbiernó. Durante este mismó periódó, en Nóviembre del 2012,
lós primerós indicadóres seriós sóbre la pesca y cómercialización ilegal de tótóaba emergierón,
haciendó que la integración de esfuerzós para la vigilancia pór parte de diferentes agencias
federales sea una de las prióridades de la nueva cómisión.
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 rapidamente 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 tambien estableciendó un
grupó unicó 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 situación de la tótóaba. El primeró es
principalmente dómesticó, muchas persónas de las cómunidades lócales se encuentran
invólucradas en la pesquería ilegal. El Cómisiónadó espera que cónfórme el cóstó de transición
hacia redes de pesca libres de vaquita sea reducidó, para lós pescadóres, existiran menós
incentivós ecónómicós para participar en la pesquería de tótóaba. El segundó cómpónente es
internaciónal, he hizó nótar que óficiales frónterizós de Mexicó y Estadós Únidós estan trabajandó
cón el Servició de Vida Silvestre y Pesca de EÚA (ÚS Fish and Wildlife Service) para identificar y
cerrar las rutas de expórtación para próductós de tótóaba.
Fueyó ademas repórtó que la Cómisión 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 pesquería de camarón. Se esta
llevandó a cabó un gran esfuerzó para alinear lós prócesós de cómunicación 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 cónclusión, Fueyó indicó que acepta la infórmación científica própórciónada pór el CIRVA y
recónóce que la situación de la vaquita es grave. Cónfirma que es respónsabilidad de la Cómisión
Presidencial el cónsiderar tódas las recómendaciónes del CIRVA y hacer tódó ló que este en su
póder para prevenir la extinción de la vaquita y apóyar su recuperación. Expresó cónfianza en que
la Cómisión Presidencial puede ayudar en este próblema.
En respuesta a una pregunta, Fueyó recónóció que la reunión de cuatró hóras própuesta pór la
Cómisión Presidencial a finales de julió era inadecuada debidó a la infórmación científica reciente.
El agregó que la reunión debería ser extendida hasta dós días para permitir mas tiempó a la
discusión y para el desarrólló de las recómendaciónes para el Presidente. Tambien menciónó que
cónsiderara el tener reuniónes mas frecuentes cón la Cómisión Presidencial para seguir lós
eventós mas de cerca y para asegurar que tódas las partes relevantes del góbiernó se encuentren
tótalmente cómprómetidas cón lós esfuerzós relevantes de cónservación de la vaquita.
3.2.2 Discusión
Durante la discusión, Yóung indicó que el Servició Naciónal de Pesquerías Marinas de lós Estadós
Únidós (Ú.S. Natiónal Marine Fisheries Service) tiene dispónibilidad para brindar asistencia al
Góbiernó de Mexicó 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 próximó
encuentró sóbre vigilancia entre Mexicó y lós Estadós Únidós.
En respuesta, Fueyó acórdó en que el tema de la vaquita/tótóaba pódría 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 Pena Nietó y el Presidente Obama.
El identificó que la ayuda para llevar a cabó lós cambiós en lós equipós de pesca y la cóóperación
en la vigilancia transfrónteriza para detener el cómerció ilegal són temas que deben ser
cónsideradas. Tambien destacó la impórtancia en dar cóntinuidad a la asistencia internaciónal
para el prógrama de mónitóreó de vaquita.
Al cierre de la discusión general, Fueyó cóncluyó senalandó que la mayóría de las persónas
trabajandó en el Altó Gólfó són pescadóres, ó que de alguna manera són dependientes de las
pesquerías para sus módós de vida, y pór ló tantó la dimensión sócial en lós esfuerzós de
cónservación 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 traves de
actividades legales.
3.2.3 Conclusiones del CIRVA
CIRVA agradeció a Fueyó pór asistir a la reunión y nótó que la Cómisión Presidencial es clave para
la sóbrevivencia de la vaquita. Dió la bienvenida a la nóticia de que la siguiente reunión de la
Cómisión pódría ser extendida a dós días de duración. Aun recónóciendó muchós de lós retós
lógísticós, legales y sóció ecónómicós a enfrentar, CIRVA de nuevó recalcó que la infórmación
científica mas reciente muestra que la situación es extremadamente grave y que acciónes
cóncertadas en tódós lós frentes són requeridas inmediatamente.
CIRVA esta cónsciente de lós próblemas sóció-ecónómicós a lós que las cómunidades se enfrentan,
peró senaló tambien que las recómendaciónes para desarróllar metódós alternativós se han
repetidó durante mas de 20 anós (vease tambien 3.5). Ademas, un impórtante cómpónente del
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próblema cón las redes agalleras tiene relación a las pesquerías ilegales, ló cual nó debería ser
permitidó aun sin tómar en cuenta el próblema de la vaquita.
El CIRVA recónóce que su experiencia es principalmente científica, y que la experiencia sóbre la
tematica sócial y ecónómica 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 situación es grave y que
són necesarias acciónes para eliminar las redes agalleras y asegurar el cumplimientó de las
regulaciónes. En la ultima reunión del CIRVA (en 2012), existían próbablemente el dóble de las
vaquitas que existen actualmente. La tarea de lós expertós de la Cómisión 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 García (Sustainable Fisheries Partnership) presentó lós resultadós de lós estudiós
aereós sistematicós sóbre la distribución y numeró de pangas pescandó en el Altó Gólfó del 2005
al 2014 (Fig. 3). Estós estudiós són apóyadós pór el Fóndó Mexicanó para la Cónservación de la
Naturaleza y han sidó llevadós a cabó mensualmente cada anó durante el periódó de óctubre a
julió. Lós transectós de las próspecciónes estan espaciadas pór cincó millas nauticas, empezandó
tres millas al sur del Refugió de la Vaquita y extendiendóse hacia el nórte cón dirección al Delta.
Lós vuelós se hicierón durante periódós de buen clima y a una elevación 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
Despues de óbservar estós datós, el CIRVA cóncluyó que nó existe una tendencia aparente en el
numeró de pangas pescandó en el Altó Gólfó desde el 2006 (tantó en el numeró tótal cómó en el
numeró óbservadó pescandó) y que nó hubó un efectó aparente del prógrama de retiró del 2008
en el numeró de pangas activas ó en la flóta tótal. Ademas, estós estudiós fuerón realizadós
durante el día y pór ló tantó pódrían 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 presentación sóbre lós datós óbtenidós de las próspecciónes
aereas, peró le preócupó extremadamente que nó móstrara evidencia de la disminución en el
esfuerzó pesqueró. Nótó que era necesarió un desglóse geógraficó y tempóral mas 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 Cónservación de la Naturaleza. Rójas-Brachó acordó en escribirle la
sólicitud al FMCN a nómbre del CIRVA.
Nó se própórciónó infórmación cuantitativa, de INAPESCA, sóbre el prógresó en la reducción del
esfuerzó pesqueró cómó resultadó de lós trabajós de retiró ó avances sóbre la regulación que
indica que tódas las embarcaciónes deberan cambiar el usó de redes agalleras hacia septiembre
del 2016 (vease tambien 3.5.3.2).

3.4 ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PESQUERÍA ILEGAL DE TOTOABA
3.4.1 Presentación
Martha Róman própórciónó una breve actualización sóbre la história de la explótación y la
situación actual cón respectó a la pesca ilegal para tótóaba en el Altó Gólfó de Califórnia.
Investigación sóbre la biólógía de la tótóaba llevada a cabó entre 2010 y 2013 indicó que había
ócurridó una ligera recuperación despues de un largó periódó de prótección.
Sin embargó, debidó a la creciente demanda de lós mercadós asiaticós pór la vejiga natatória
(localmente conocida como buche) de la tótóaba, ha habidó un incrementó en la presión pór pesca
ilegal hacia esta especie. La tótóaba es capturada a traves de redes agalleras cón luz de malla
grande, ancladas y dejadas sin atender pór variós días. Las vejigas natatórias són usadas cómó
alimentó (en una sópa) en China dónde se les atribuyen própiedades medicinales. En una
óperación de vigilancia, 529 vejigas natatórias fuerón recuperadas; lós pescadóres pódrían recibir
hasta ÚSD$8,500 pór kilógramó de este próductó. Lós niveles de esfuerzó pesqueró ilegal han sidó
muy altós en cómparación cón el anó pasadó, y es pósible que esta pesquería tenga un serió
impactó sóbre la póblación de tótóaba.
3.4.2 Conclusión y recomendación del CIRVA
El CIRVA expresó su seria preócupación sóbre esta infórmación, reiterando que la pesca ilegal de
tótóaba cón redes agalleras representa una amenaza impórtante para la sóbrevivencia de la
vaquita, cómó tambien para la sóbrevivencia de la misma tótóaba. Pór ló tantó, el CIRVA
recómienda que tódas las herramientas de vigilancia dispónibles, dentró y fuera de Mexicó, sean
aplicadas para detener la pesca ilegal, especialmente para la captura de tótóabas y la
cómercialización 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
metódós alternativós de pesca. Estó se ófrece cómó Anexó 4.
El desarrólló, adópción, y el usó de embarcaciónes de arrastre artesanales para la pesca cómercial
del camarón 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 metódó pesqueró mas
facil de usar y el menós cóstósó en terminós de redes y de cómbustible. La eliminación de las
redes agalleras en la zóna de exclusión pódría 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 ecónómicós de lós metódós
de pesca alternativós. Las agencias gubernamentales deben cóntinuar y aumentar su inversión en
sóluciónes de artes de pesca alternativas, juntó cón la puesta en practica de la de la zóna de
exclusión a las redes agalleras, recómendada anteriórmente.
3.5.2 Conclusiones y recomendación del CIRVA
El CIRVA espera cón interes las recómendaciónes del cómite tecnicó sóbre tecnólógías pesqueras
de la Cómisión Presidencial, peró reiteró que la nueva infórmación científica demuestra que existe
la necesidad de implementar la próhibición inmediata y tótal de redes agalleras, así cómó una
vigilancia dentró de la zóna de exclusión recómendada para redes agalleras.
El resultadó de lós esfuerzós para aplicar el mandató para cambiar las redes de enmalle de
camarón 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 óbtención
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 Mexicó envía
un mensaje a ótrós pescadóres que la legislación relativa a la cónversión 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 percepción de que la
nueva regulación nó va a ser óbligatória y vigilada. Lós pescadóres deben estar cónvencidós en
que el Góbiernó de Mexicó es serió acerca de hacer cumplir las leyes. Este es un primer pasó
necesarió cómó parte de lós cambiós drasticós en las practicas pesqueras, lós cuales deben
llevarse a cabó si se pretende salvar a la vaquita.
Pór ultimó, el CIRVA hizó hincapie, en respuesta a las presentaciónes sóbre pósibles nuevós
disenós de pangas ó de pequenós/ligerós arrastrerós artesanales para camarón, que cuandó se
intórduce una nueva tecnólógía, la escala en la que se intróduce tiene que tener en cuenta la
sóstenibilidad de las pesquerías y la cóndiciónes y practicas 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
pequena/ligera. Afirmó que lós estudiós de lós cincó anós 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 camarón
en estas cóndiciónes. El experimentó própuestó autórizaría unicamente la óperación de redes de
arrastre en la Reserva de la Biósfera durante la tempórada de pesca de camarón. 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 capacitación. Lós pescadóres
cón permisós autórizadós para el usó de redes agalleras tendran una cómpensación para
cómbustible, de tal manera que puedan óperar fuera de la Reserva de la Biósfera. La pósibilidad de
incluir Sistemas de Infórmación Geógrafica en las embarcaciónes pódría ser investigada.
3.5.3.2 Discusión
Durante la discusión, se nótó que existe suficiente evidencia de que las redes de arrastre són
rentables; lós estudiós adiciónales própuestós ayudarían a entender mejór la rentabilidad de estas
redes, y pór ló tantó a disenar lós esquemas de cómpensación. Se nótó tambien que la presente
regulación anticipa que el 30% de las pangas (i.e. 175) seran recónvertidas en Septiembre del
2014 (ver Tabla 2); pór ló tantó, el numeró própuestó de 50 pescadóres es muy pequenó, inclusó
en el cóntextó de la regulación que indica que la recónversión tótal debera ser cómpletada en
septiembre del 2016. Tómandó lós numerós del experimentó própuestó, la cómpensación para
cómbustible pódría ser própórciónada a pescadóres de hasta 500 pangas, y tódós ó la mayóría de
ellós pódrían óperar cerca del límite de cualquiera area de exclusión (de hechó, el límite própuestó
atraviesa habitat cónócidó de la vaquita).
Se nótó que este plan sóló cóntempla a la pesca de camarón cón chinchórró de línea. El CIRVA
tiene la preócupación de que las redes agalleras para pesca de escama pódrían 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 area de la vaquita.
Finalmente, el CIRVA ha nótadó cón anterióridad la impórtancia de asegurar que se própórcióne
suficiente equipó y capacitación para el usó de la red alternativa a la brevedad pósible. Asimismó,
cónsidera que la cómpensación debe pónerse a dispósición de lós pescadóres aun en casó de
cualquier retrasó entre la ejecución de la zóna de exclusión de las redes de enmalle recómendada
y la implementación de metódós 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
septembre

G de Santa Clara

426

San Felipe

20132014

Septiembre 2014 –
septiembre 2015

Septiembre 2015 –
septiembre 2016

128

128

170.4

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 presentación. 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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capacitación, el principió de exclusión de tódas las redes agalleras en un area determinada, usó de
GPS cómó parte de las practicas de vigilancia), hace hincapié sóbre lós siguientes puntós:
(1) Las redes agalleras nó són cómpatibles cón la sóbrevivencia de la vaquita. Reitera su
recómendación descrita en el parrafó anteriór sóbre la eliminación tótal de tódas las óperaciónes
pesqueras cón redes agalleras dentró la zóna de exclusión que se muestra en la figura 2.
(2) La vigilancia es el próblema mas urgente que debe ser abórdadó para la implementación de
una zóna de exclusión. Úna cónsiderable pesca ilegal, que hace usó de redes agalleras, tiene lugar
dentró del Altó Gólfó, ademas de la pesquería ilegal de tótóaba, que incluye la pesca sin permisós
(ó cón permisós nó vigentes), la utilización de redes agalleras cón lóngitudes ilegales y la pesca
dentró de areas prótegidas incluyendó el Refugió de la Vaquita.
Las medidas actuales de vigilancia són claramente inadecuadas, y la implementación efectiva de la
recómendación del CIRVA sóbre la eliminación de tódós las redes agalleras requerira un
incrementó cónsiderable en lós recursós y la mónitórización para asegurar que la zóna de
exclusión este funciónandó cómó se pretende.
(3) Es esencial que equipós y capacitación suficientes esten dispónibles a la brevedad pósible.

3.6 PROGRESOS EN VIGILANCIA
3.6.1 Presentaciones
Nó hubó representantes de PROFEPA durante la reunión, pór ló que Martín Sau presentó un breve
resumen sóbre lós esfuerzós en la vigilancia de una presentación previa de PROFEPA en febreró
del 2014. Esta presentación 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 tambien 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 pequenas, 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 pódría 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 reunión, Sergió Perez Valencia de CEDO própórciónó una actualización sóbre la
Manifestación de Impactó Ambiental (MIA) para la Pesca Artesanal en la Reserva de la Biósfera del
Altó Gólfó de Califórnia y el Delta del Ríó Cólóradó, la cual, cómó se explica en el CIRVA-4, fue
designada para implementar medidas de mitigación 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 facilmente 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 Perez Valencia, prógresós
significativós han encaminadó a lós pescadóres hacia practicas pesqueras respónsables basadas
en la ciencia, participación de lós pescadóres en la tóma de decisiónes, capacitación y
cóncientización. Sin embargó, lós pescadóres que desean cumplir cón las regulaciónes sienten que
estan siendó afectadós cuandó lós pescadóres ilegales óperan sin límites ó castigós. Existe la
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creciente preócupación de que la falta generalizada de vigilancia en la región llevara a un menór
cumplimientó de las regulaciónes pesqueras y póndra en riesgó la renóvación 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 infórmación es muy valórada, el CIRVA acuerda en que se requiere un repórte
cómpletó sóbre vigilancia. Recomienda que una declaración clara de lós recursós de PROFEPA y
sus recursós destinadós al Altó Gólfó de Califórnia es necesaria, juntó cón infórmación sóbre tódós
lós esfuerzós de cóóperación cón ótras agencias. Estó debe ser própórciónadó a la Cómisión
Presidencial juntó cón un plan detalladó para la vigilancia de le las regulaciónes. Úna estimación
infórmal indicó que se necesitaran incrementar lós recursós presentes diez veces mas sóló para
cómbatir la pesca ilegal de tótóaba de manera efectiva.
Infórmación anecdótica de lós pescadóres presentes en la reunión 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 camarón.
Sin embargó, tambien nótarón que una cónsiderable actividad ilegal esta teniendó lugar en la
región, invólucrandó pangas próvenientes de tódó el Gólfó de Califórnia y de puertós del Pacíficó
tales cómó Ensenada, peró que nó se estan tómandó medidas serias de vigilancia a gran escala.
Lós pescadóres presentes en el CIRVA-5 insistierón en que la vigilancia debe ser estrategica.
Inclusó un pequenó incrementó en la vigilancia, si se lleva a cabó cón inteligencia, pódría 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 cónservación ex-situ, el cual implica
la extracción de individuós de la póblación salvaje, para desarróllar prógramas de repróducción en
cautiverió ó para salvaguardar a lós pócós individuós restantes de la especie. Este enfóque
requeriría: (1) capturar y transpórtar individuós salvajes; (2) mantenimientó de estós individuós
en semi-cautiverió (habitat natural) ó en instalaciónes especiales para cautiverió; y (3) liberación
futura de individuós capturadós en su medió natural ó criadós en cautiverió. Es pósible que este
enfóque tambien requiera un prógrama de repróducción y crianza en cautiverió si se espera que
própórcióne un verdaderó benefició para la cónservación 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 Pacíficó y al óeste de
Gróenlandia. Ún numeró pequenó 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 requeriría desarróllar nuevós metódós para capturar y mantener
a estós animales. Nó existe infraestructura que pueda ser utilizada para albergar vaquitas en el
Altó Gólfó, y la infraestructura mas cercana y aprópiada para la cautividad de estós animales se
encuentra en San Diegó. El transpórte a traves de la fróntera pódría cómplicarse debidó a lós
permisós y ótrós próblemas legales. Este enfóque pódría ser exitósó desde la perspectiva de la
cónservación unicamente 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 mas tiempó esten en cautiverió, mayór sera la dificultad para regresar a
estós animales a su medió natural. Ademas, nó es viable capturar ó mantener un numeró
suficiente de animales para desarróllar un prógrama de repróducción 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 cónservación de la
vaquita nó es viable. La Asóciación de Zóólógicós y Acuariós, la cual representa a 221 zóólógicós y
acuariós certificadós en siete países, generó la misma cónclusión la cual se describe en una carta
enviada al Presidente Enrique Pena Nietó en Febreró del 2013.

4. Resumen de Recomendaciones
• CIRVA recómienda encarecidamente al Góbiernó de Mexicó que prómulgue nórmas de
emergencia que establezcan una zóna de exclusión de las redes de agalleras y de enmalle (Fig. 2)
que cubre tóda el area de distribución de la vaquita - nó simplemente el refugió existente - a partir
de septiembre de 2014.
• CIRVA recómienda que el Góbiernó de Mexicó própórcióna la suficiente vigilancia para
garantizar que la pesca cón redes de enmalle se elimina dentró de la zóna de exclusión
• CIRVA recómienda que tódas las herramientas de vigilancia y aplicación de la ley, dentró y fuera
de Mexicó, se apliquen para detener la pesca ilegal, especialmente la captura de tótóabas y el
cómerció de sus próductós.
• CIRVA recómienda que el Góbiernó de Mexicó própórcióne una declaración clara de lós recursós
de la PROFEPA en el Altó Gólfó de Califórnia, juntó cón infórmación sóbre cualquiera y tódós lós
esfuerzós de vigilancia y aplicación 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 veran afectadas pór la aplicación de la zóna de
exclusión.
• CIRVA recómienda que la expedición de permisós para la pesca cón artes de pesca diferentes a
las redes agalleras sea expedita.
• CIRVA recómienda que lós datós de próspecciónes aereas sóbre el esfuerzó pesqueró y las
escalas tempórales y geógraficas adecuadas se póngan a dispósición del CIRVA pór el Fóndó
Mexicanó para la Cónservación de la Naturaleza para mejórar lós esfuerzós de módelación de la
póblación (pór ejempló, pór Tim Gerródette; vease el anexó 3).
• CIRVA recómienda encarecidamente que el prógrama de mónitóreó acusticó cóntinue
indefinidamente, cón el apóyó financieró adecuadó, cón el fin de determinar si lós esfuerzós de
mitigación estan trabajandó.
• CIRVA recómienda que se abandónen lós intentós de instalar C-póds en las bóyas del perímetró,
peró en cambió se destinen lós fóndós para permitir que el persónal del próyectó pueda recuperar
y reparar ó reemplazar lós detectóres acusticós dentró del refugió, segun sea necesarió, durante la
tempórada de muestreó cón el fin de maximizar el tamanó de la muestra acustica y evitar lagunas
de datós.
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Anexó 2: Agenda

Julio 9
8:30-900
13 .Review óf the repórt Vaquita pópulatión
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23. Enfórcement

14:30-17:00
9. A brief repórt ón tótóaba fisheries (M.
Róman)
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 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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ANEXO 3: SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO
DEL PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN ACÚSTICA
Anexó 3: Segunda Reunión del Cómite Directivó del
Prógrama de Mónitórización Acustica
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 mónitórización acustica indican una disminución crítica en la
abundancia de vaquita desde 2011. Lós datós brutós indican disminuciónes de 7.5% y 14.9% en
prómedió de Minutós de Detección Pósitiva (un índice de densidad acustica de vaquitas) del 2011
al 2012 y del 2012 al 2013 respectivamente (Fig. 1). Lós analisis indican que la disminución en
abundancia de vaquita pódría ser mayór. Las póblaciónes pequenas són vulnerables a riesgós
multiples y vinculadós, tales cómó la depresión endógamica e incrementó en la variabilidad en las
tasas de crecimientó póblaciónal, que pueden acelerar el prócesó de extinción. Cónfórme la
póblación de vaquita disminuye, esta puede alcanzar un puntó de nó retórnó en el cual la
recuperación 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 póblación actual de vaquita, pór ló que el límite de
abundancia tótal (para tódas las edades) sería de alrededór de 100. Durante la 65va. Reunión del
Cómite Científicó de la Cómisión Ballenera Internaciónal (IWC) generarón un analisis a
requerimientó del Góbiernó de Mexicó. Útilizandó un módeló Bayesianó se estimó una abundancia
de 189 individuós (mediana de la distribución pósteriór) para la póblación de vaquita
córrespóndiente a 2013.
El Cómite Directivó del Prógrama de Mónitórización Acustica encóntró que la cólócación y
recuperación del equipó de mónitóreó acusticó (C-PODs) dentró del Refugió de Vaquita ha sidó
muy exitósó en lós primerós tres anós del próyectó a 6 anós de duración. Se han recuperadó mas
del 90% de lós C-PODs puestós en el campó. Lós C-PODs funciónarón bien y cólectarón datós que
serían suficientes para detectar un incrementó anual de 4%, en casó de que dichó incrementó
ócurriera. Dós científicós prócesarón lós datós independientemente y cómpararón sus resultadós
cón un prógrama disenadó para detectar vócalizaciónes de marsópas. La cómparación pródujó
resultadós casi perfectamente similares. El Cómite estuvó de acuerdó en que lós datós fuerón de
alta calidad y que el desempenó 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 estadísticó de lós datós crudós y lós resultadós detalladós de lós
analisis para estimar la tasa de cambió en la abundancia de la vaquita. Tódós lós enfóques
indicarón que la póblación de vaquita esta disminuyendó y la tasa de disminución aparenta ser
mayór que tódas tasas las registradas cón anterióridad para esta póblación. Dada esta abundancia
críticamente baja, tódós lós escenariós plausibles indican que sin acciónes efectivas de mitigación
esta especie pódría extinguirse en un futuró cercanó.
El Cómite discutió lós factóres que pódrían generar cónfusión en la interpretación de lós datós.
Nótablemente, las mayóres tasas de detecciónes fuerón de lós C-PODs lócalizadós al sur, ló cual
pódría indicar que las vaquitas se móvierón hacia el sur de la zóna de mónitóreó. Sin embargó,
estudiós anterióres han móstradó que la distribución de la vaquita ha sidó muy cónsistente en
largós periódós de tiempó (Fig. 2). Estós datós visuales indican un area de baja densidad desde
hace muchó tiempó justó al ladó de la fróntera suróeste del Refugió. Actualmente, lós datós del
mónitóreó para el area nó estan 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 estan
usandó el area alrededór de la fróntera suróeste del Refugió, el Cómite tambien 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
recuperación de lós datós cólectadós.
El Cómite estuvó de acuerdó en que las estimaciónes de tasas de disminución 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 pequenó grupó de expertós adecuadós para
própórciónar la revisión.
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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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ANEXO-4: REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN DATOS
ESPACIALES Y ACÚSTICOS
Anexó 4: Repórte sóbre Tasa de Cambió de Vaquita Entre
2011 y 2013 Úsandó Datós Acusticós 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
Despues de revisar lós resultadós preliminares de las primeras tres tempóradas (2011-2013) del
prógrama de mónitórización acustica, el Cómite Directivó del Prógrama de Mónitórización
Acustica recómendó que un panel de expertós en analisis de datós espaciales y acusticós fuera
cónvócadó para estimar las tendencias en las detecciónes acusticas 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 disminución en actividad acustica de vaquita en el area muestreada del 2011 al
2013. Esta tasa de disminución, 18.5% pór anó (Intervaló de Cónfianza Bayesianó del 95% ~ -0.46
- +0.19 pór anó), es mayór que cualquier tasa repórtada previamente para vaquita. El panel
encóntró una alta próbabilidad de que la actividad acustica ha disminuidó (próbabilidad =0.88)
cón una alta próbabilidad de que la tasa de disminución de mayór a 10% pór anó
(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 tambien nótó que
el analisis fue cómplicadó debidó a la perdida de algunós C-PODs en 2011 y numerós bajós de
grabaciónes en muchós de lós C-PODs en 2013. Se desarróllarón variós enfóques analíticós para
tómar en cuenta el muestreó irregular; tódós indicarón disminuciónes impórtantes. El Panel nótó
que la variación anual en la própórción de vaquitas presentes dentró del area de mónitóreó pódría
nó ser precisa debidó a que sóló se cuenta cón lós primerós tres de lós seis periódós de muestreó
planeadós, peró que es muy pósible que esta especie críticamente amenazada cóntinue
disminuyendó a una tasa alta si las cóndiciónes de pesca actuales se mantienen.
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