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El Golfo de California: 
cuando la pesca no es sustentable 

 
El Acuario del Mundo y todos los beneficios que nos brinda están en peligro debido a 
las actividades humanas. 
 
La contaminación de las costas y de las aguas por residuos de la agricultura, la 
sobrepesca, la acuacultura, las técnicas de pesca depredadoras, los asentamientos 
urbanos irregulares y los desarrollos turísticos están destruyendo ecosistemas tan 
importantes como los manglares y los arrecifes (sitios de reproducción de muy diversas 
especies), están contaminando y agotando los cuerpos de agua dulce, están agotando 
las poblaciones de especies de interés comercial y están generando mayor presión 
sobre especies amenazadas, como la vaquita y las tortugas marinas, por mencionar 
algunas. 
 
En este documento hablaremos en particular de las amenazas relacionadas 
directamente con la pesca:  
 
a) Sobrepesca. Este término se aplica cuando la captura es superior a la capacidad de 
reproducción de las especies de interés comercial y es precisamente lo que está 
ocurriendo en el Acuario del Mundo, de donde nuestro país obtiene alrededor de 780 
mil toneladas de producción al año, lo que equivale a más del 50 por ciento de la 
producción pesquera nacional. 
 
Y es que las pesquerías en el Acuario del Mundo no están exentas de lo que ocurre en 
el resto del país, donde el 90 por ciento de las pesquerías se encuentran al límite de su 
aprovechamiento o en deterioro. 
 
La flota pesquera del Golfo de California está compuesta por alrededor de 1,500 
embarcaciones mayores y 23,400 embarcaciones menores. Sin embargo, el número 
real de pescadores en el Golfo de California se desconoce; se calcula que hay más de 
40 mil pescadores ribereños y más de 8 mil dedicados a la pesca industrial. Debido a 
las malas políticas públicas, se estima que cerca de 40 por ciento de los pescadores 
ribereños efectúan su actividad ilegalmente. 

 
La pesca es tan ineficiente que de las 207 especies de peces que se capturan en el 
Pacífico mexicano, 105 no son de interés comercial, por lo que son desechadas (a esto 
se le llama “pesca o captura incidental”). Por ejemplo, se calcula que en la península de 
Baja California cada año son capturadas incidentalmente alrededor de 2 mil tortugas 
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marinas, especie en peligro crítico de extinción. También se capturan de forma 
incidental vaquitas y lobos marinos, delfines y ballenas, debido a la ineficiencia de los 
artefactos pesqueros como las redes de enmalle, calificadas como “paredes de la 
muerte”, dado que atrapan todo tipo de especies. 

Una de las pesquerías con mayor captura incidental es la de camarón (la más 
destructiva de México). Precisamente en el Acuario del Mundo se encuentra el 57 por 
ciento de las embarcaciones mexicanas dedicadas a esta pesquería que, por cada 
kilogramo de camarón que captura, atrapa 14 kg de otras especies. En el Golfo de 
California la captura incidental de esta pesquería afecta a más de 100 especies de 
peces y entre 85 y 114 especies de invertebrados. 

Por otro lado, de las 17 pesquerías principales que se practican en el Golfo de 
California, 11 están en el nivel máximo de explotación (sardina, camarón, langosta, 
jaiba, corvina, pargo, lenguado, blanquillo, robalo, pulpo y tiburón), es decir, ya no se 
puede incrementar el esfuerzo pesquero; dos se encuentran en niveles de sobrepesca 
(almeja y macarela) y una con síntomas de deterioro (lisa). 

 
Además de las embarcaciones camaroneras, en el Acuario se concentran 
aproximadamente 72 por ciento de las destinadas al atún y casi todas las que capturan 
sardina y anchoveta. 
 
Si se continúa pescando con la misma intensidad, y se siguen utilizando artefactos 
pesqueros no selectivos que además destruyen los fondos marinos, la pesca podría 
entrar en una crisis irreversible. Esto de hecho ya ocurrió con las pesquerías de abulón, 
totoaba y ostras perleras, especies que alguna vez abundaron en el noroeste mexicano.  

 
 
b) acuacultura 
 
La acuacultura es una actividad relativamente reciente, consiste en el cultivo especies 
acuáticas. A escala mundial, en 1985 sólo 2 por ciento del camarón procedía de 
granjas, el resto era silvestre. Sin embargo, esta actividad creció tan rápidamente que 
para el año 2004 la mitad de la producción de camarón ya era de cultivo. 
 
La acuacultura no sustentable ha sido la principal causa de la destrucción del manglar 
en el noroeste de México, a la cual se han sumado los desarrollos turísticos. El Acuario 
del Mundo concentra un 93 por ciento del cultivo de camarón y alrededor de 95 por 
ciento de las granjas camaroneras del país. En total, en esta zona existen 671 granjas 
en una superficie de 58,760 hectáreas de cultivo. 
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Al igual que la agricultura y los vertidos municipales, la acuacultura de camarón genera 
descargas con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo que son vertidas a las 
aguas del Golfo de California. Se calcula que cada año llegan a este mar desde granjas 
camaroneras 1, 655,936 kg de nitrógeno y 481,260 kg de fósforo. El fósforo y el 
nitrógeno alteran el ecosistema incrementado la frecuencia e intensidad de 
florecimientos algales nocivos (mareas rojas), las cuales ocasionan la muerte masiva de 
peces y moluscos cuyo consumo puede ocasionar fuertes intoxicaciones y hasta la 
muerte. 
 
Por otra parte, en la actualidad no existe una regulación en la aplicación de antibióticos 
en las granjas camaronícolas y se cuenta con evidencias de que los patógenos 
causales de las enfermedades que afectan al camarón cultivado son introducidos a 
través del agua. 
 
Otros problemas ocasionados por la camaronicultura son:  
 

- La captura de larvas silvestres, lo que afecta a la pesca, ya que produce una 
reducción en la disponibilidad de peces. 

- Se captura sardina para alimentar el camarón de las granjas, pese a que la 
sardina se puede destinar al consumo humano directo y a que las poblaciones 
de sardina se encuentran en el límite máximo de aprovechamiento. 

- El escape de camarones enfermos con virus puede contagiar a las poblaciones 
silvestres. 

- Las granjas liberan al ambiente antibióticos, lo que genera una resistencia en 
organismos patógenos. 

- En los cultivos se utilizan sustancias químicas que se liberan al ambiente como: 
yodo, formol, verde malaquita, oxitetraciclina, cloramfenicol, alguicidas, 
fertilizantes, vitaminas, hormonas, entre otros, que contaminan el ecosistema 
marino. 

Los mayores impactos de estas granjas se dan en las zonas de manglar de Sinaloa y 
en el norte de Nayarit, donde ha habido un aumento masivo del número de granjas 
camaronícolas, lo que ha traído consigo el hacinamiento y el brote de enfermedades 
que han afectado la estructura de las comunidades de todos los organismos que 
habitan en los sistemas lagunares y costeros. 

Es urgente regular estas actividades para garantizar el futuro del Acuario del Mundo. No 
es tarde. Por ello, como parte de la expedición  “En Defensa de Nuestros Océanos”, el 
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barco Esperanza recorre la región, advirtiendo sobre las amenazas y proponiendo 
soluciones. 

Desde finales del 2005, el Esperanza se ha confrontado con la flota ballenera, ha 
documentado y denunciado la pesca pirata en países africanos, ha explorado paisajes 
submarinos nunca antes vistos, ha señalado los estragos que producen la sobrepesca y 
los derrames petroleros. Ahora está en el Golfo de California, el Acuario del Mundo. 
 
¡¡Acompáñanos en este recorrido y ayúdanos a salvar el Acuario del Mundo!! 
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