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26 marzo 2021
Sus excelencias, Secretarios Ojeda Durán, Villalobos Arámbula y Albores Gonzáles,
Desde hace varios años, la Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN ha expresado su
preocupación por la precaria situación de la vaquita. A raíz de una disminución poblacional de 99%
durante la última década y un estimado de apenas 10 individuos en la actualidad, la vaquita es
nuestra mayor prioridad. Los medios de comunicación recientemente señalaron varias amenazas
de la vaquita que en realidad no lo son. Es fundamental concentrarnos en las amenazas verdaderas
de la vaquita, no en estos alegatos falsos, y enfocar todas las acciones en la única amenaza
inminente de la especie: la mortalidad accidental en redes de agalleras. La evidencia científica que
refuta los alegatos falsos se resume en al Anexo.
La vaquita existe desde hace 3 millones de años, habitando exclusivamente el extremo norte del
Golfo de California, manteniendo niveles poblacionales relativamente bajos por lo menos durante
los últimos 200,000 años (Morin et al. 2020). A raíz de las excelentes investigaciones lideradas y
publicadas por científicos de CONANP, la comunidad científica reconoce ampliamente que la
mortalidad no sustentable en redes (para la captura de camarones, totoaba y otros peces) es la
causa de la rápida disminución de la vaquita (Rojas‐Bracho y Taylor 1999; Rojas‐Bracho, Reeves y
Jaramillo‐Legorreta, 2006; Rojas‐Bracho y Reeves, 2013; Jaramillo‐Legorreta et al. 2017, Thomas et
al. 2018; Jaramillo‐Legorreta et al. 2019). No se justifica buscar explicaciones alternativas. Nunca se
ha observado una vaquita desnutrida, viva o muerta (Gulland et al. 2020). Ejemplares avistados
recientemente, incluso crías, se ven robustos (Taylor et al. 2019). Toda la evidencia indica que, si la
vaquita fuese protegida inmediatamente del impacto de redes en toda su área distribución, pero
especialmente en la Zona de Cero Tolerancia (ZCT), la población de recuperaría.

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Las redes para totoaba están en el agua en este momento, y el número continúa creciendo. La
primera prioridad para salvar la vaquita tiene que ser remover estas redes, con atención
predominante en la ZCT. Hay tres embarcaciones de las ONGs Museo de la Ballena y Ciencias del
Mar y Sea Shepherd Conservation Society cuyas tripulaciones podrían estar removiendo redes en
este momento, como lo han hecho en el pasado, que están a la espera y listas para retomar dicha
actividad crítica en apoyo al Gobierno de México.
Con profundo respeto, me permito instar al Gobierno de México a que apoye la remoción de redes
urgentemente, ya que la temporada reproductiva de totoaba está por alcanzar su máximo.
Mejorar nuestro conocimiento científico es siempre valioso, pero la situación extrema de la vaquita
requiere que los recursos se dediquen predominantemente a abordar la amenaza inmediata que
representan las redes, focalizados en el área minúscula donde se sabe que las vaquitas aún
sobreviven.
Atentamente,

Jon Paul Rodríguez, Ph.D.
Presidente, Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN
cc.
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Anexo
Evidencia científica que refuta los alegatos relativos a las amenazas a la vaquita:


Alegato 1: El cese del flujo del Río Colorado resultó en su disminución poblacional porque la
vaquita es una especie adaptada a estuarios.
1. La porción del Alto Golfo que es hábitat de la vaquita nunca ha mantenido
condiciones estuarinas con agua salobre durante todo el año (Brusca et al. 2017,
Rojas‐Bracho et al. 2019). El cese del flujo del río es un tema controversial y aún hay
mucho por comprender de sus efectos ecológicos (Flessa et al. 2019). Sin embargo,
como es destacado por Flessa et al., “Restaurar el flujo del Colorado al Golfo no
salvará la vaquita. Aplicar la prohibición de redes es necesario para salvar a esta
especie icónica.”
2. La afirmación de que la mortalidad de la vaquita se incrementa en 50% debido a que
los animales invierten energía en osmorregulación y termorregulación, debido al
cambio de condiciones estuarinas a marina, no tiene fundamento científico. Los
mamíferos marinos tienen adaptaciones para filtrar y rápidamente eliminar sal
proveniente de su hábitat oceánico. Todos los mamíferos marinos examinados hasta
la fecha producen orina que es al menos tan concentrada como el agua de mar
(1000 mosM), y la mayoría son capaces de concentraciones mayores (Costa 2018).
No hay evidencia alguna que las vaquitas están maladaptadas a su hábitat actual.
Los ejemplares están sanos y las hembras producen crías.
3. Todas las vaquitas examinadas a la fecha se ven sanas, sin ninguna señal de estar
nutricionalmente estresadas.
4. La disminución precipitada de la vaquita empezó mucho después de que el río fue
represado, mientras que coincide con la intensificación sin precedentes de la pesca
con grandes redes en el corazón de la distribución de la especie.



Alegato 2: La presencia de tiburones blancos ha aumentado porque la pérdida de
condiciones estuarinas facilita su ingreso a este hábitat, donde depredan sobre vaquitas.
1. Los tiburones, en general, toleran diferentes niveles de salinidad (Cramp et al. 2015;
Morash et al. 2016; Curtis et al. 2011). Aunque el conocimiento sobre tolerancia a la
salinidad de tiburones blancos es limitado, datos de marcaje y monitoreo de sus
movimientos demuestra que ejemplares de todas las edades se internan en
estuarios y habitan regiones de baja salinidad (Harasti et al. 2017, P. Butcher
comunicación persona). Tiburones blancos marcados en el Pacífico noreste fueron
detectados en un intervalo de salinidad entre 25 y 30 ppt (S. Jorgensen
comunicación personal). Por lo tanto, es improbable que en el pasado los tiburones
blancos hayan evitado a las vaquitas debido a la baja salinidad asociada a la descarga
del río.
2. Los tiburones blancos no empiezan a consumir mamíferos marinos hasta alcanzar 9
o más años de edad (Klimley 1985). De los cientos de tiburones adultos y subadultos

marcados en el Pacífico noreste, solo un puñado ha sido documentado en el Alto
Golfo, en hábitat de la vaquita (MarineCSI.org; Jorgensen et al. 2010; Domeier and
Nasby‐Lucas 2013; Dewar et al. 2013).
3. Los tiburones marcados que se han desplazado al Alto Golfo eran hembras y
permanecieron menos de un mes durante la temporada de cría, que es cada dos
años (Domeier y Nasby‐Lucas 2013).
4. Dado los puntos 2 y 3, se espera que la abundancia de tiburones blancos grandes en
el Alto Golfo, actualmente y en el pasado, sea baja.
5. La separación clara entre zonas de reproducción y alimentación de tiburones
blancos es bien conocida. Las condiciones en el Alto Golfo son consistentes con
zonas de reproducción de tiburones blancos, no con zonas de alimentación (Klimley
1985, Dewar et al. 2013, White et al. 2019; Shaw et al. 2021). Los juveniles de
tiburón blanco prefieren fondos poco profundos donde se alimentan de peces y
elasmobranquios de menor tamaño (Klimley 1985; Shaw et al. 2021).


Alegato 3: Contaminantes, incluyendo aquellos asociados con minería de oro local,
causaron la disminución de la vaquita.
1. El examen forense de 9 cadáveres de vaquita entre 2016 y 2018 reveló lesiones y
estómagos llenos, ambos aspectos son consistentes con su captura incidental en
redes de pesca (Gulland et al. 2020). Además, los 3 cadáveres analizados para
detección de contaminantes revelaron niveles bajos en comparación con otros
mamíferos marinos. Tampoco se detectaron saxitoxinas o ácido domoico.
2. El mercurio es altamente tóxico y puede bioacumularse en organismos marinos. Sin
embargo, la desmetilación y el enlace químico con selenio puede proteger a los
mamíferos marinos contra toxicidad aguda (Kershaw y Hall 2019). Los peces, las
pesquerías y los pescadores estarían afectados si el mercurio fuese común en el Alto
Golfo.
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