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Comercialización de Totoaba en Peligro de Extinción: Un Informe y 
Recomendaciones 

 
 
A. Introducción  

La totoaba (Totoba macdonaldi) es una especie endémica y es la más grande de los peces marinos dentro de 
la familia Sciaenidae. Puede alcanzar hasta dos metros de longitud (6.5 pies) y puede pesar más de 100 kg 
(220 libras). Los adultos se alimentan principalmente de grandes cangrejos y sardinas mientras que los 
juveniles se alimentan de pequeños peces y crustáceos pequeños bentónicos, como anfípodos y camarones1 
(figura 1).  

Bancos de totoabas adultas migran en el invierno a lo largo de la costa este del Golfo de California hacia el 
norte hasta el delta del Río Colorado y permanecen allí durante semanas, antes de su desove en la 
primavera. En edad adulta migran hacia el sur a lo largo de la costa oeste del Golfo donde pasan el resto del 
año en el sur del Golfo de California. Los juveniles permanecen en la parte superior del Golfo durante dos 
años antes de comenzar este patrón de migración “cuadrado”. Las hembras y machos comienzan a 
reproducirse a los cuatro y cinco años de edad, respectivamente. Estas pueden vivir hasta 25 años en la 
naturaleza2. 

 

Figura 1.  Totoaba macdonaldi. Tosio Kumada/Conabio 

La pesca de totoaba en el Golfo de California fue muy importante en el siglo pasado, sin embargo, fue una 
de las primeras en México de mostrar evidencia de la sobreexplotación. En respuesta, el gobierno de 
México prohibió la pesca de totoaba en 1975. A pesar de la prohibición desde hace mucho tiempo, la pesca 
ilegal continúa. Históricamente la totoaba fue pescada por su carne pero hoy se pesca principalmente por 

                                                 
1Totoaba (macdonaldi Totoaba). Oficina de Recursos Protegidos. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/fish/Totoaba.htm 
2Miguel A. Cisneros-Mata, Gabriela Montemayor-López1 y Martha J. Román-Rodríguez. Historia de vida y la conservación de Totoba macdonaldi. Biología de la Conservación. Volumen 9, número 4, páginas 806-814, Agosto., 1995 
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su vejiga natatoria, o “buche”. Este órgano es un ingrediente altamente valorado para hacer sopa en China, 
ya que se cree erróneamente que puede aumentar la fertilidad y mejorar la piel3. 
 
A finales de 2012, se hizo evidente que el comercio totoaba había crecido abruptamente4. Científicos 
reportaron un “aumento de la demanda en los mercados chinos de la vejiga natatoria”, lo que provocó una 
“gran aumento en la presión de la pesca ilegal”5. Además, se cree que su población ha comenzado a 
aumentar paulatinamente debido a décadas de medidas de protección6, y por lo tanto puede haberse 
aumentado su disponibilidad para los pescadores. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Marina, el tráfico ilegal de totoaba es más rentable que el tráfico de 
cocaína7, por lo que los carteles de drogas y algunos pescadores se han involucrado en el comercio, por la 
que se pagan entre $7,000 y 14,000 dólares estadounidenses por kilo en el mercado negro. Además, la caza 
furtiva de totoaba está fuera de control debido en gran parte a la falta de recursos suficientes de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la dependencia encargada de la aplicación de la 
ley ambiental encargada de realizar la vigilancia y protección de la vaquita y la totoabas, junto con la ayuda 
del ejército y otras corporaciones policiacas (figura 2).  
 

 
Figure 2. Decomiso de vejigas por  Profepa. Crédito: Profepa 

 
 

                                                 
3CITES AC17, Inf. 6 (2001); CIRVA (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita). 2014. Informe de la Quinta Reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. Ensenada, Baja California, México, 8-10 de julio de 

2014, no publicado informe, 38pp., A los 5, 12. 
4 CIRVA (2014), a 12. 
5Carné de identidad. a los 15, 2; véase también Dongguan Zhang, la demanda china de vejigas natatorias, branquias y aletas de tiburón catastróficos a 
los recursos del océano, Gran Época (20 de mayo de 2013) (donde se señala mercado negro de vejigas Totoaba está “furioso” en China). Disponible 
en:http://www.epochtimes.com/gb/13/5/20/n3874902.htm (en chino). 
6 CIRVA (2014), a 12. 
7 Alerta SEMAR Que El tráfico ilegal de Totoba ya SUPERA: ganancias del trasiego de cocaína http://audio.noticiasmvs.com/#!/noticias/trafico-ilegal-de-
Totoaba-supera-ganancias-del-trasiego-de-cocaina- SEMAR-289.html 

http://www.epochtimes.com/gb/13/5/20/n3874902.htm
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Atrapada en medio de la incesante búsqueda ilegal de la totoaba, la vaquita marina en peligro de extinción 
se enfrenta a una gran amenaza: la captura incidental (enredo) en redes de enmalle que buscan pescar 
camarón y totoaba8.  

Históricamente, la pesquería comercial de totoaba con el uso de redes de enmalle, comenzó en la década de 
1940 e incluso entonces, se capturaron “pequeños cetáceos no identificados”9. Sin embargo, no hay datos 
de esos años en las especies y el número de pequeños cetáceos incidentalmente capturados. Desde 1961, 
científicos han reportado la captura de vaquitas durante la pesca con redes de enmalle para la totoaba 
frente a San Felipe10. Las principales flotas de pesca de totoaba, tanto en el pasado y en la actualidad, son de 
Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara, en Sonora y San Felipe, Baja California, un área también conocida 
como el Alto Golfo. 

Ahora, con menos de 30 vaquitas restantes en el mundo11, el gobierno mexicano promulgó nuevas 
restricciones pesqueras para prohibir la mayoría de las redes de enmalle en el hábitat de la marsopa12. Sin 
embargo, la pesca de totoaba ilegal no ha disminuido debido a la continua demanda de las vejigas en Asia, y 
debido a eso, han surgido varias propuestas para aparentemente mejorar la conservación y gestión de la 
totoaba.  

En la actualidad, existe una fuerte presión social de los pescadores del Alto Golfo y el apoyo del gobierno 
federal para: 1) legalizar y controlar la pesca de totoaba mediante el uso de artes de pesca selectivas; 2) 
desarrollar la acuacultura comercial de totoaba para exportación, y; 3) autorizar una pesquería deportiva 
totoaba13. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya ha emitido seis 
autorizaciones de “unidades de manejo para la conservación de vida silvestre” de totoaba14. Algunos de 
estos proyectos han estado vendiendo la carne del pez criado en cautiverio en el país, y también han 
liberado juveniles y alevines en el medio silvestre con fines de repoblamiento; así mismo, hay al menos una 
autorización para aumentar la producción a escala comercial15. 
 
Sin embargo, desde el cierre de la pesca de totoaba en 1975, no ha habido evaluaciones exhaustivas para 
determinar el estado actual de la población, su distribución o su abundancia. No se sabe si esta especie se 
compone de una o más unidades poblacionales, o si la disminución de la población creó un cuello de botella 
y una reducción de la variabilidad genética16. Tampoco hay una evaluación para saber si los proyectos de 
repoblamiento existentes han ayudado a las poblaciones silvestres. 
 
Debido a la protección establecida por varias regulaciones nacionales y los tratados internacionales, la pesca 
y exportación de totoabas criadas en cautiverio, ya sea en vivo o sus partes y derivados no puede ocurrir en 
un corto plazo, y cualquier cambio en las regulaciones existentes requerirá una evaluación completa del 
estado de la población de esta especie. Por lo tanto, con esta falta de información demográfica básica y 
teniendo en cuenta la protección legal vigente, cualquier promesa del gobierno federal con respecto a la 

                                                 
8Gerrodette, T. y Rojas-Bracho, L. (2011), La estimación del éxito de las áreas protegidas de la vaquita, Phocoena sinus. Marina Mammal Science, 27: 
E101-E125. doi: 10.1111 / j.1748-7692.2010.00449.x 
9Brownell, Jr., Robert L., "Phocoena sinus" (1983). Publicaciones, Agencias y personal del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Papel 101. 
http://digitalcommons.unl.edu/usdeptcommercepub/101 
10Norris, KS, y JH Prescott. 1961. Observaciones sobre los cetáceos del Pacífico de California y aguas mexicanas. Univ. California Publ. Zool., 63: 291-
402. 
11Octava Reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA-8) del Southwest Fisheries Science Center. 29-30 noviembre de 
2016 en La Jolla, CA 
12Diario Oficial de la Federación. 30 de junio de 2017. Acuerdo por el que se prohíben Artes, Sistemas, Métodos, Técnicas y horarios para la Realización 
de actividades de pesca con embarcaciones Menores en Aguas Marinas de Jurisdicción Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Norte del Golfo 
de California, y se establecen a este sitios de desembarque, Así Como el uso de Sistemas de monitoreo para dichas embarcaciones. 
13Impulsarán pesca deportiva de Totoba. De abril de 2017. 27 de El Norte 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1101010&md5=c61985c7aed86823f413e164fa08445a&ta=0dfdbac11765226904c
16cb9ad1b2efe accesed de Junio de 2017 
14 solicitud de la Ley de Transparencia 0001600180917 
15 número de proyecto EIA 26SO2017P0062 
16Valenzuela-Quiñones F. 2014. Genética y dinámica poblacional de la Totoaba (Totoaba macdonaldi, Gilbert, 1891) en el golfo de California. Tesis. 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 148pp. 

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1101010&md5=c61985c7aed86823f413e164fa08445a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1101010&md5=c61985c7aed86823f413e164fa08445a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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reanudación de la pesca deportiva o sobre las oportunidades para exportar totoaba completa o sus partes, o 
cualquier toma de decisiones inmediatas sobre estas cuestiones sería completamente irresponsable. 
 
 
 
B. Tendencias de la población 
 
A pesar de que la pesca de totoaba probablemente inició antes de la década de 1920, nunca ha habido una 
estimación confiable de la abundancia de la población17. La captura comercial de totoaba llegó a su punto 
más alto en 1942 con 2,261 toneladas (t), que disminuyeron a 280 t en 1958, para llegar a un mínimo de 59 t 
en 197518. A finales de la década de 1980, se estimó que al menos 120 mil juveniles de totoaba morían 
anualmente como captura incidental en redes de pesca y redes de arrastre de camarón19. 
 
Se espera que una nueva evaluación de la población de totoaba que sea publicada próximamente por el 
Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca (Inapesca)20. Sin embargo los resultados de este informe no 
estarán sujetos a revisión por expertos independientes. 
 
C. Regulación vigente de totoaba 
 
Los criterios actuales de protección de totoaba que figuran en las regulaciones nacionales no están 
actualizados. La especie ha estado clasificada como en peligro durante más de tres décadas, sin embargo, los 
criterios para la designación del nivel de amenaza se crearon a finales de 199021. Dada la falta de revisión 
durante todo ese período de tiempo, es necesario conocer el estado actual de la población con el fin de 
determinar el nivel adecuado de protección que debe tener.  
 
La protección de totoaba comenzó en 1933. Fue una de las pesquerías más importantes y una de las 
primeras en el país de mostrar evidencia de la sobreexplotación. Después de eso, las diferentes medidas de 
gestión implementadas consistieron en vedas parciales de 1933 a 1955 para proteger a la especie durante su 
época de reproducción22. En 1955, se estableció un área de refugio en Alto Golfo. Posteriormente, en 1975, 
la captura de totoaba fue prohibida de manera permanente en el Golfo de California23, y en 1991, la totoaba 
fue catalogada como una especie bajo “protección especial”24, en 1992 el uso de redes de enmalle de luz de 
malla de 10 pulgadas (que era la red de enmalle estándar utilizada para la captura totoaba) fue prohibida25 y, 
en 1994 la totoaba fue enlistada como “en peligro de extinción”26. 
 

                                                 
17Findley, L. 2010. Totoba macdonaldi. La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas 2010: e.T22003A9346099.http://dx.doi.org/ 10.2305 / 
IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en. Descargado el 19 de junio 2017. 
18Rosales Juárez-M, Ramírez González E. 1987. Estado actual Sobre el Conocimiento de la totoaba (Cynoscion macdonaldi, Gilbert 1890). 1ra ed. 
México: Secretaría de Pesca. 85 pp. 
19Barrera-Guevara JC. 1990. La conservación de Totoaba macdonaldi (Gilbert), (Pisces: 
Sciaenidae), en el Golfo de California, México. Journal of Fish Biología 37: 201-202. 
20Evalúan la SEMARNAT, SEMAR, INAPESCA y CONAPESCA El Programa de Protección a la Vaquita Marina en El Alto Golfo de California. Comunicado de 
prensa. Instituto Nacional de Pesca Fecha de publicación 06 de octubre de 2015http://www.gob.mx/inapesca/prensa/evaluan-semarnat-semar-
inapesca-y-conapesca-el-programa-de-proteccion-a-la-vaquita-marina-en-el-alto-golfo- de-california 
21Valenzuela-Quiñones F. 2014. Genética y dinámica poblacional de la Totoaba (Totoaba macdonaldi, Gilbert, 1891) en el golfo de California. Tesis. 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 148pp. 
22PEDRIN-OSUNA, O .; JH Córdova-Murueta y M. Delgado-Marchena. 2001. Crecimiento y Mortalidad de la totoaba, Totoaba 
macdonaldi, del Alto Golfo de California. EN P. SAGARPA. México. Ciencia Pesquera No. 15. 
23Diario Oficial de la Federación. 1 de agosto de 1975. ACUERDO Que Establece veda para la especie totoaba, Cynoscion macdonaldi, en aguas del 
Golfo de California, desde la desembocadura del Río Colorado Hasta el Río Fuerte, Sinaloa, en la costa oriental, y del Río Colorado una Bahía 
Concepción, Baja California , en la costa occidental. 
24Diario Oficial de la Federación. 17 de mayo de 1991. "Acuerdo por el Que se establecen los Criterios Ecológicos CT-CERN-001-91 Que determinante 
las Especies raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas una protection especial Y Sus endemismos, de la flora y La fauna terrestres y acuáticas 
de la República Mexicana. http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203462&pagina=35&seccion=0 
25Diario Oficial de la Federación. 13 febrero 1992. ACUERDO POR EL Que se prohibé EL USO de redes agalleras de luz de malla superiores a 10 Pulgadas 
construídas con hilo monofilamento de nylon, calibre 36 a 40 denominadas totoaberas, Durante Todo el año en el Golfo de California en el área que se 
Indica. 
26 Diario Oficial de la Federación. 16 de mayo de 1994. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en
http://www.gob.mx/inapesca/prensa/evaluan-semarnat-semar-inapesca-y-conapesca-el-programa-de-proteccion-a-la-vaquita-marina-en-el-alto-golfo-de-california
http://www.gob.mx/inapesca/prensa/evaluan-semarnat-semar-inapesca-y-conapesca-el-programa-de-proteccion-a-la-vaquita-marina-en-el-alto-golfo-de-california
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En 1977 la totoaba fue incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES o Convención)27, que a grandes rasgos prohíbe el 
comercio de totoaba con la excepción para la investigación científica. En 1979, el gobierno de los Estados 
Unidos la incluyó en la Ley de Especies en Peligro (ESA)28. También fue catalogado en 1996 como “en peligro 
crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)29. 
 
La totoaba en peligro de extinción y la NOM-059-SEMARNAT-201030 
 
La Norma Oficial Mexicana “NOM0-59-SEMARNAT-2010” (NOM059) enumera las especies en cuatro 
categorías: “probablemente extintas en el medio silvestre” (E), “en peligro de extinción” (P), “amenazada” 
(A), o “sujeta a protección especial” (Pr). La totoaba está catalogada como “en peligro de extinción”, la 
categoría de mayor riesgo. Cabe destacar que, para “subir”, “bajar” o eliminar especies de esta regulación es 
necesario llevar a cabo un “método de evaluación del riesgo” y, para ello, se requiere una evaluación de la 
población. Este método de evaluación es aplicable a grupos de anfibios, aves, hongos, invertebrados, 
mamíferos, peces y reptiles. 
 
La NOM059 no prohíbe estrictamente el uso comercial de especies en peligro de extinción, sin embargo, 
dicho uso debe cumplir con una serie de condiciones. Así, en su artículo 4 establece: "El aprovechamiento y 
manejo de las especies y poblaciones en riesgo se debe llevar a cabo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 87 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y en los artículos 
85 y 87 y demás aplicables de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS)”. Y, el artículo 87, de la LGEEPA 
establece que: "No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies 
amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que se garantice su reproducción controlada 
y el desarrollo de poblaciones de las especies que correspondan”. 
 
Por otra parte, la LGVS (artículo 85) establece que: “solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de 
ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de 
restauración, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones 
en peligro de extinción, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente 
cualesquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:  
 

a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el 
desarrollo de poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la Secretaría 
cuando éstos existan, en el caso de ejemplares en confinamiento. 
b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en el caso de 
ejemplares de especies silvestres en vida libre“. 
 

Trazabilidad  
 
La regulación más reciente sobre este tema es la NOM-EM-169-SEMARNAT-201731 Que establece las 
especificaciones de marcaje para los ejemplares, partes y derivados de totoaba (Totoaba macdonaldi) 
provenientes de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. El objetivo de esta regulación 

                                                 
27 
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_sp
anish=1&show_french=1&scientific_name=Totoaba+&page=1&per_page=20 
28Registro Federal. Vol. 44. No. 99. 21 de de mayo de 1979 / Reglas y Reglamentos. totoaba; lista de especies en peligro 
29Findley, L. 2010. Totoba macdonaldi. La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas 2010: e.T22003A9346099.http://dx.doi.org/ 10.2305 / 
IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en. Descargado el 19 de junio 2017. 
30 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies Nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 
Riesgo y Especificaciones para su inclusión, exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo.  
31

 Diario oficial de la Federación. 22 de agosto 2017. NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-169-SEMARNAT-2017, Que establece las 

especificaciones de marcaje para los ejemplares, partes y derivados de totoaba (Totoaba macdonaldi) provenientes de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T22003A9346099.en
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es etiquetar a estas totoabas para permitir su venta y distribución, sin embargo no se exige que las etiquetas 
requeridas tengan pruebas de seguridad para prevenir su falsificación.  Es probable que esta regulación 
temporal sea para cumplir con los requisitos para su exportación (ver abajo). 
 
Reglamentación internacional 
 
Junto con otros 182 países, México es signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La Convención regula el comercio de 
aproximadamente 35 mil especies que se incluyen en varios apéndices. El apéndice I incluye especies que 
están “en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio”32. El comercio internacional 
en general, es decir, la importación y exportación de especímenes del Apéndice I está prohibida, que es el 
caso de la totoaba. El apéndice II incluye especies que no están actualmente en peligro de extinción, pero 
“pueden estarlo a menos que el comercio” de la especie “esté sujeta a una reglamentación estricta”33. 
Generalmente se permite el comercio de especímenes listados en el Apéndice II, si el país exportador puede 
comprobar que la exportación no es “perjudicial” para la supervivencia de la especie y que el espécimen fue 
adquirido legalmente34. 
 
En el caso de la totoaba, con un comercio ilegal existente, varias decisiones fueron adoptadas en la 17ª 
reunión de la CITES (CoP17) en Johannesburgo en septiembre de 2016. Las Partes acordaron que:  
 

“Las Partes deben interceptar envíos ilegales, y, según proceda y en la medida de lo posible, 
compartir información sobre dicha captura ilegal y el comercio ilegal, con el  Secretariado, así como 
las autoridades competentes de las Partes de la CITES”35.  
 
“Las Partes deben participar en actividades de sensibilización acerca del estado en peligro de la 
totoaba y sus graves consecuencias para la vaquita (Phocoena sinus, una especie en peligro de 
extinción y que figura en el Apéndice I), y eliminar la oferta y la demanda de totoaba, y el aumento 
de medidas de vigilancia para prevenir y luchar contra el comercio y la pesca ilegal”36. 

 
Además, en virtud de este tratado, mientras que el comercio de especies del Apéndice I esté prohibido en 
general, existe una excepción para el comercio de especies criadas en cautiverio. En virtud del artículo VII (4) 
de la CITES, “ejemplares de una especie animal incluida en el Apéndice I y criados en cautiverio para fines 
comerciales ... se considerarán como ejemplares de especies incluidas en el Apéndice II”. Las instalaciones de 
crianza de especies en cautiverio del Apéndice I deben estar registrados en la Secretaría de la CITES con el fin 
de notificar el comercio de la especie37.  Por lo tanto, si una instalación de acuacultura de totoaba cumple 
con los estrictos requisitos para la crianza en cautiverio y está registrada en la Secretaría de la CITES, el 
comercio se permitiría si el gobierno mexicano también emite un permiso de exportación con una 
“constatación de extracción no perjudicial”, justificando que el comercio no va en detrimento de la 
supervivencia de la especie. Por ahora, México no cuenta con instalaciones de crianza comercial registrados 
en CITES, para cualquier especie en el Apéndice I38. 
 
En virtud de la CITES, los ejemplares de vida silvestre pueden ser considerados como criados en cautiverio 
únicamente si el país exportador demuestra que el reproductor parental fue adquirido legalmente, el 
comercio no es perjudicial para la supervivencia de la especie en la naturaleza, y la producción en cautiverio 
puede mantenerse sin necesidad de animales de vida silvestre. Además, el programa de crianza en cautiverio 

                                                 
32 Véase el artículo II, párrafo 1 de la Convención 
33 véase el artículo II, párrafo 2 de la Convención 
34Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Texto de la Convención: 
https://cites.org/eng/disc/text.php 
35 decisión 17.146 
36decisión 17.147 
37CITES Res. Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 
38 Registro de las operaciones de cría en cautiverio. https://cites.org/eng/common/reg/e_cb.htmlvéase la Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 

https://cites.org/eng/common/reg/e_cb.html
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debe haber producido al menos una segunda generación de crías o ser administrado de una manera que ha 
demostrado ser capaz de producir de manera fiable progenie de segunda generación en un ambiente 
controlado39. 
 
Si una instalación establecida para la reproducción en cautiverio de totoaba puede demostrar a la Semarnat 
que los especímenes fueron criados para fines no comerciales, y cumple con los criterios criados en 
cautiverio mencionados anteriormente, podría emitir un certificado de crianza en cautiverio40. Este 
documento constituye la autorización de la exportación por parte del gobierno de México, aunque algunos 
países pueden tener en su legislación nacional el requisito por el cual también se requiera un permiso de 
importación. 
 
Asimismo, antes de que la totoaba criada en cautiverio se pueda exportar con fines comerciales, la Semarnat 
(como autoridad administrativa) debe tener las instalaciones de acuacultura registradas en la Secretaría de 
la CITES, y ésta a continuación, debe corroborar de forma independiente que el pie de cría cumple los 
criterios de crianza en cautiverio. También debe notificar a la otra Parte de cualquier registro de un 
establecimiento de crianza en cautiverio y, si una Parte objeta, se remite el asunto por primera vez al Comité 
de Fauna para hacer comentarios y, si el problema sigue sin resolverse, la Comisión Permanente de la CITES  
decidirá en última instancia si las instalaciones deben estar registradas. Una vez que se han registrado las 
instalaciones, las totoaba criadas en cautiverio en esas instalaciones serán tratadas como si estuvieran en el 
Apéndice II, por lo que se puede exportar con fines comerciales41. Una instalación también se debe 
“asegurar que un sistema de marcado apropiado y seguro se utiliza para identificar claramente” sus 
especímenes42. 
 
Además se considera México como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) debe aplicar el Código de Conducta para la Pesca [y Acuacultura] Responsable. México 
asumió este compromiso bajo la Declaración de Roma43. Por lo tanto, la necesidad de contar con el debido 
monitoreo y censo de la población de la totoaba en el peligro de extinción en alto Golfo de California se 
robustece con lo establecido en el artículo 9.3.5, que establece que: “Los Estados, cuando proceda, deberían 
promover la investigación y, cuando sea viable, el desarrollo de técnicas de cultivo adecuadas para las 
especies en peligro a fin de proteger, rehabilitar y aumentar sus poblaciones, teniendo en cuenta la 
imperiosa necesidad de conservar la diversidad genética de las especies en peligro.  
 
 
Sanciones 
 
En cuanto al tráfico ilícito de totoaba incluyendo sus partes, productos o subproductos, el Código Penal 
Federal (Art. 420) prevé una pena de uno a nueve años para quien realice cualquier actividad con fines de 
tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus 
productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres 
o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, y se aplicará una pena 
adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas 
en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines 
comerciales.  
 

                                                 
39Resolución Conf. 10.16 (Rev.) 
40Art. 55 Ley General de Vida Silvestre 
41Resolución Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 
42 Id. 
43 FAO, 1999. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-x2220s/index.html 

 

http://www.fao.org/3/a-x2220s/index.html
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Recientemente, la adición de un nuevo apartado (X) al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, establece que cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos contra el medio 
ambiente, serán sancionados como miembros del crimen organizado. La captura ilegal y el comercio de la 
totoaba se regulan en esta disposición44. 
 
Finalmente, el gobierno mexicano debe aplicar sanciones, cancelar de permisos y medidas de compensación 
porque el Código de Conducta de la Pesca Responsable de la FAO establece en su artículo 7.7.245 qué“…Los 
Estados deberían asegurar que sus leyes y reglamentos prevean, respecto a las infracciones, sanciones que 
sean suficientemente severas para ser efectivas, incluyendo sanciones que permitan denegar, retirar o 
suspender las autorizaciones de pesca [como las concesiones de acuacultura sin una debida evaluación de 
impacto ambiental] en el caso de que no se cumplan las medidas de conservación y gestión en vigor…”.   
 
 
D. Autorización del gobierno de México para la extracción y comercialización de totoba 
 
A pesar de que la especie está considerada en peligro de extinción y su pesca está prohibida, la actual 
administración ha otorgado permisos para la extracción, el cultivo y la comercialización de totoaba en virtud 
de varias disposiciones de la Ley general de Vida Silvestre46. 
 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) 
 
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, las “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre" (UMAs) fueron creadas para “generar incentivos económicos para gestionar recursos de vida 
silvestre, facilitando la integración de los programas de gestión de la vida silvestre en la ganadería, la 
silvicultura y esquemas agrícolas”. Los usos de la vida silvestre (incluyendo plantas) dentro de las UMA son 
ampliamente interpretados para incluir la investigación, recreación, parques naturales, educación ambiental, 
predios de caza, y la comercialización de los subproductos de vida silvestre que pueden ser comercializados 
a través de leyes reguladas47. Por lo tanto UMAS se puede utilizar para la comercialización de las especies en 
peligro de extinción.  
 
La UMA puede variar en tamaño dependiendo de los objetivos de gestión y viabilidad económica. Todas las 
UMA deben estar registradas en la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) e incluir un programa de 
manejo, el cual debe incluir métodos de vigilancia, criterios de uso específicos de la especie, la verificación 
de la cosecha, y métodos de protección de la vida silvestre para evitar el uso ilegal48. Sin embargo, los 
ejemplares producidos en la UMA pueden ser comercializados. 
 
En la actualidad, hay seis UMA de totoaba en México otorgados por la Semarnat49: a) la Unidad de 
Biotecnología en Piscicultura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)50, b) Earth Ocean Farms 
SA de CV51, c) el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (Cremes)52, d) Pacifico 
Aquaculture S. de RL de CV, e) Frutos del Mar sección Bahía de Altata, y f) Cygnus Ocean Farms SA de 
CV/DENEB53. 

                                                 
44Diario Oficial de la Federación. 7 de abril de 2017. DECRETO POR EL Que se reforma el Artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el Artículo 
2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
45 FAO. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm#7 
46 Solicitud de acceso a la información. Folio 0001600180917 

47Valdez, R. et al. 2006. “conservación de la fauna y Gestión en México.” Boletín de la Sociedad de Vida Silvestre 34 (2): 270-82 
48Art. 41 LGVS 
49 Solicitud de acceso a la información. Folio: 0001600180917 
50 Un Esfuerzo por Salvar a la totoaba. http://oceanologia.ens.uabc.mx/~ubp/INVESTIGACION.html 
51 Repoblamiento histórico de la totoaba en Baja California Sur: una alianza extraordinaria Entre el Gobierno y el sector privado para Proteger Especies 
en peligro de extinción. http://www.earthoceanfarms.com/es/recursos 
52Resultados Preliminares de la Reproducción de Totoba. http://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=iii-resultados-preliminares 
53Totoabas Que vende restaurante en Polanco, hijo Legales: Semarnat. Ernesto Méndez. Virutas de 
embalaje.http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/19/1158657 

http://oceanologia.ens.uabc.mx/~ubp/INVESTIGACION.html
http://www.earthoceanfarms.com/es/recursos
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/19/1158657
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De las anteriores, la UABC tiene más años de experiencia en el desarrollo de la tecnología de la acuacultura 
totoaba, y hasta el momento, han contribuido al repoblamiento de totoabas a través de la liberación de los 
juveniles en el Alto Golfo. Mientras que otras UMA están vendiendo la carne de totoaba a minoristas en 
cantidades tales que es posible encontrar en el menú de algunos restaurantes de comida en México54, 
creando así un mercado de una especie en peligro de extinción. Del 2014 hasta septiembre de 2017, estas 
UMA han liberado más de 200 mil totoabas en el Alto Golfo de California55, sin embargo, no existe una 
evaluación de las tasas de supervivencia de los peces liberados. (Figura 3. Totoaba preparada y menú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Platillo de totoaba y menú. 
 
Lo anterior se da porque la LGVS también autoriza la explotación comercial de totoaba reproducidas en 
cautiverio a través de una UMA (Art. 39): “... Las unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre, ... tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 
especies silvestres. Podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, 
recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, 
exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable”. 
 
En consecuencia, todos los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, 
repoblamiento, además de acciones de conservación para la totoaba. Sin embargo, las instalaciones están 
obligadas a utilizar únicamente sólo el 20 por ciento de la producción de juveniles con fines de 
repoblamiento56. Y, dado que el resto se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal 
de la UMA es la venta de los ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población.  
 
Además, el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Vida Silvestre establece que: “El aprovechamiento 
extractivo de material parental de ejemplares, partes o derivados de especies en alguna categoría de riesgo, 

                                                 
54Totoabas Que vende restaurante en Polanco, hijo Legales: Semarnat. Ernesto Méndez. Virutas de embalaje. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/19/1158657 
55Totoabas Que vende restaurante en Polanco, hijo Legales: Semarnat. Ernesto Méndez. Virutas de embalaje. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/19/1158657 
56Art. 129, fauna y Reglamento de la Ley 
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se podrá autorizar cuando un porcentaje del material obtenido se utilice para la reintroducción o 
repoblación”.  
 
Hasta el momento, la Semarnat ha autorizado tres permisos para  extracción parental57 que suman en total 
60 totoabas a Earth Ocean Farms, SA de CV, y ocho permisos para la colecta científica58, que en total suman 
170 totoabas para el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 300 totoabas para la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), y más recientemente, 175 totoabas al Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca) para realizar una evaluación de la población. 
 
Acuacultura comercial de totoaba 
 
Una empresa mexicana llamada Cygnus Ocean Farms SA de CV - que ya tiene una UMA y un permiso de 
acuacultura de fomento59, ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte 
Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora60. La 
empresa está buscando “la validación y desarrollo tecnológico para el cultivo de totoaba (Totoaba 
macdonaldi) en jaulas flotantes, con el fin de conseguir la viabilidad económica de la producción y la posible 
comercialización en los mercados nacionales y extranjeros”. La producción anual esperada de totoaba es de 
mil 700 toneladas utilizando 240 jaulas, en una superficie de 4 mil hectáreas. 
 
Su plan es liberar a los alevines recién eclosionadas y de 7 meses de edad, sin evaluar su posterior 
supervivencia. Siendo que, en ese tamaño, los peces siguen siendo muy vulnerables  y es posible que la 
supervivencia será baja. Además, puesto que la empresa no proporcionó una evaluación para evaluar cómo 
sus acciones se beneficiarán de la población silvestre, esto sugiere fuertemente que el proyecto será 
comercial en escala utilizando repoblación para promover el proyecto de beneficiar la conservación de la 
totoaba.  
 
El proyecto fue aprobado a pesar de la opinión en contra de la Dirección General Adjunta de la Investigación 
en Acuacultura del mismo Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca. Así mismo, el Centro de Investigación 
Científica y Superior de Ensenada (CICESE) dijo que ““…es importante precisar que en la primera etapa del 
proyecto, la empresa comprará los huevos, larvas y juveniles a algunas de las entidades, gubernamental 
(Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora) o académica (Universidad Autónoma de Baja California) que 
actualmente producen alevines para engorda y que entre sus compromisos ya tienen establecida la 
liberación de totoabas para el repoblamiento. Por esta razón, el cumplimiento de esta actividad está fuera 
del marco del  proyecto de desarrollo tecnológico para la engorda y dependerá por lo tanto de la 
construcción de un laboratorio de producción de alevines, que en su momento deberá ser objeto de otro 
proceso de evaluación de impacto ambiental…"61. 
 
¿Está la totoaba sujeta a regulaciones pesqueras? 
 
Los pescadores y diputados locales62 del estado de Baja California han solicitado permisos de pesca 
deportiva para la totoaba. Dado que la totoaba está sujeta a la regulación de la Ley General de Vida Silvestre 
(LGVS), y no a la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentables (LGPAS), por sus estatus en “peligro de 
extinción”, por lo tanto, su explotación debe cumplir con lo que la LGVS establece (establecimiento de una 

                                                 
57 SGPA / DGVS / 06042/12 de Fecha 20 / Julio / 2012, SGPA / DGVS / 05697/13 de Fecha 10 / Julio / 2013, SGPA / DGVS / 02151/14 de Fecha 19 / 
marzo / 2014 
58 SGPA / DGVS / 09313/10 de Fecha 13 de abril de 2010, SGPA / DGVS / 05508/11 de Fecha 25 de julio de 2011, SGPA / DGVS / 00039/13 de Fecha 8 
de enero de 2013, SGPA / DGVS / 07301 / 14 de Fecha 13 de abril de 2010, SGPA / DGVS / 00230/14 de Fecha 13 de abril de 2014, SGPA / DGVS / 
02069/15 de Fecha 24 de febrero de 2015, SGPA / DGVS / 00492/16 de Fecha 26 de enero de 2016, SGPA / DGVS / 12939/16 de Fecha 24 de 
noviembre de 2016 
59 PAF / DGOPA / -143 / 2016 Folio: 143/2016 
60 Número de proyecto 26SO2017P0062 
61

 Resolutivo. Número de proyecto 26SO2017P0062 
62 http://www.congresobc.gob.mx/comunicados/Nu%C3%B1ez%20020717.pdf 
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UMA, etc.). En este sentido, el artículo 1 de la LGVS en su segundo párrafo dice: “El aprovechamiento 
sustentable (…) de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de 
pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo”. 
 
Por lo tanto, todos los permisos de pesca relacionados con esta especie, incluyendo los de colecta científica, 
deben ser otorgados por la Semarnat y no por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que 
es responsable de la concesión de permisos y concesiones sobre recursos pesqueros y acuícolas conforme a 
la ley en la materia, incluyendo el desarrollo de la pesca y la acuacultura, la pesca comercial y la pesca 
deportiva recreativa. 
 
Sin embargo, bajo el reglamento de la LGPAS, los permisos de pesca de “fomento” se pueden conceder para 
comercializar la totoaba. Este tipo de permisos se pueden otorgar a pesar de la existencia de una veda 
pesquera. Específicamente, la ley establece que: 
 

Artículo 25.- Las especies declaradas en veda no podrán ser objeto de pesca, a excepción de los 
volúmenes que se autoricen para el abasto de la producción acuícola y para el fomento 
pesquero con fines científicos o de investigación. 
 
Artículo 71.- La Secretaría promoverá y permitirá la pesca de fomento, en el caso de científicos, 
técnicos e instituciones de investigación científica extranjeros, recabará la opinión de la 
Secretaría de Marina. 
 
La Secretaría podrá otorgar permiso de pesca de fomento a personas cuya actividad u objeto 
social sea la captura, comercialización o transformación de productos pesqueros, debiendo 
cumplir con los mismos requisitos que se establecen para las instituciones de investigación. El 
permiso podrá comprender la comercialización de las capturas que se obtengan, con los límites 
y condiciones que se establezcan en el propio permiso, siempre que se cumplan los objetivos de 
los programas y se aplique el 5 por ciento del producto de las ventas, exclusivamente al 
desarrollo de actividades de investigación pesquera y a la experimentación de equipos y 
métodos para esta actividad. 

 
Sobre la base de estas disposiciones, la única manera de Conapesca podría emitir permisos y concesiones 
para la pesca de totoaba sería si la especie no se encontrará en la NOM059. En este caso, la dependencia 
tendría que establecer regulaciones de pesca sustentable a través de la promulgación de una NOM o 
programa de manejo, y asegurarse de evitar una sobreexplotación, que ponga en peligro tanto la especie y 
que requiera de nuevo incluirse bajo de protección especial, amenazada, en peligro de extinción, o 
posiblemente extinta bajo la NOM059. 
 
En lo que respecta a la posible creación de una temporada de pesca deportiva para la totoaba, los 
pescadores procedentes de otros países que intenten conseguir un trofeo de totoaba, tendrían que cumplir 
con las leyes pertinentes a la importación de la fauna de su país de origen para importar legalmente una 
totoaba. En los Estados Unidos, debido a que la totoaba se protege como “en peligro” en la Ley de Especies 
en peligro (ESA por sus siglas en inglés), los pescadores que deseen importar totoaba hacia los EE.UU. 
tendrían que solicitar a su gobierno un permiso especial sujeto a que el gobierno de México determine que 
el programa de pesca deportiva totoaba de México efectivamente “mejora la supervivencia” de la especie, 
situación difícil de cumplir. Tales solicitudes de permisos estarían sujetos a revisión y comentarios públicos 
bajo la ley estadounidense. 
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Evaluación de impacto ambiental 
 
Antes de permitir cualquier pesquería de totoaba, se requiere una evaluación de impacto ambiental (EIA), la 
cual se presentará ante la Semarnat. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) (artículo 28, fracción XII) y el Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de 
impacto ambiental (artículo 5, párrafos S, T y U), la EIA es obligatoria para llevar a cabo obras y actividades 
dentro de un área natural protegida (ANP) (por ejemplo, Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y 
Delta del Rio Colorado); así como también las actividades de pesca que impliquen la captura, extracción o 
colecta de especies que se han catalogado como en peligro de extinción (en la NOM059), y 
permanentemente vedadas (como la totoaba), las especies que ocurren dentro de un ANP, y actividades de 
acuacultura que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los 
ecosistemas. Por lo tanto, sin importar si está fuera de nuestro dentro de la Reserva de la Biosfera, mientras 
totoaba esté catalogado como "en peligro de extinción", la EIA es obligatoria, sin embargo, si está retira de la 
NOM059, la EIA puede ser evitada si son capturados por un método de pesca muy selectivo fuera de la 
Reserva de la Biosfera.  
 
E. Consecuencias de la legalización de la venta Totoaba 
 
El interés por la legalización de la pesca, venta y comercialización de la totoaba y sus partes, productos y 
subproductos, ha sido impulsado principalmente por el valor de las vejigas natatorias en el mercado negro, y 
no por el mercado su carne. Y, teniendo en cuenta que el estado de la población de totoaba es desconocido, 
la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca será clave, ya que será la base para 
proporcionar la base científica levantar la prohibición de pesca actual, y/o modificar las regulaciones 
nacionales actuales, incluyendo la designación de la totoaba como en peligro de extinción bajo la NOM059. 
A pesar de que la evaluación no ha sido publicada y no hay resultados preliminares  sobre el estado de la 
población de totoaba, el gobierno ya ha prometido comunidades del Alto  Golfo de que pronto será posible 
beneficiarse de la explotación de la totoaba. 
 
Sin embargo, para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba, el gobierno tendría que buscar 
varios cambios en los requisitos actuales de la CITES. Esto requerirá tiempo y un esfuerzo sustancial, y 
pudiera no ser aprobada por las otras Partes de la CITES. Mientras tanto, si las regulaciones nacionales se 
cambian para legalizar la venta de totoaba silvestre o sus productos, la demanda local de la carne pudiera 
aumentar junto con la ampliación de oportunidades de mercado. Sin embargo, las vejigas que todavía no 
tienen un valor en México, podrían ser objeto de comercio en el mercado negro hasta que bajo la CITES se 
cambie de clasificación al Apéndice II se elimine totalmente a la especie de los apéndices. 
 
En cuanto a las UMAs expedidas por Semarnat, el aumento de la comercialización de la totoaba está en 
marcha, y se espera que más UMAs se establezcan en el Golfo de California, permitiendo la comercialización 
bajo el pretexto de la ciencia y a conservación. 
 
En lo que respecta a la propuesta de establecer un periodo de pesca deportiva, sería irresponsable liberar los 
permisos de pesca sin un programa de monitoreo permanente de la población de totoaba, una norma oficial 
(NOM), y un plan de manejo pesquero. Desafortunadamente, existen precedentes en México para el manejo 
irresponsable de los recursos marinos. Por ejemplo, la almeja generosa (Panopea generosa) para la que no 
hay estimaciones de abundancia de población o incluso información de distribución, ha sido objeto de 
colecta a través de permisos de pesca de fomento, porque nunca se ha sido incluido en la NOM059, y 
algunos stocks ya se han agotado. Del mismo modo, la pesquería de sierra (Scomberomorus sierra), exenta 
de la prohibición de redes de enmalle en el Alto Golfo, no se ha regulado y por lo mismo es probable que se 
ponga a la población en riesgo.  
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A nivel internacional, si México tiene éxito en “bajar” a la totoaba al Apéndice II o busca un registro ante la 
CITES de las instalaciones de crianza en cautiverio de totoaba, permitiendo con ello un comercio regulado de 
la especie o sus partes y productos, las actitudes de los consumidores pueden socavar los beneficios de una 
supuesta conservación de totoaba silvestre al legalizar su comercio. Por ejemplo, no es raro que los 
consumidores de productos de vida silvestre en Asia prefieran los productos capturados en vida silvestre 
frente a las especies criadas en cautiverio, considerando que son más sabrosas, potentes, eficaces, o puras. 
Si esto fuera la respuesta a la legalización del comercio de productos totoaba criadas en cautiverio, puede 
que no haya una reducción de la pesca ilegal de totoaba en su hábitat natural63. 
 
Asimismo, el gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios a China y otros países  Partes de la 
CITES, específicamente cuando solicita incrementar los esfuerzos para detener el comercio ilegal y la venta 
de productos totoaba, mientras que, al mismo tiempo, hace promesas y toma medidas para legalizar el 
comercio totoaba y la promoción de la pesca deportiva, lo que podría resultar en el aumento en la 
disponibilidad de vejigas natatorias para el comercio en el mercado negro. 
 
Por último, y de manera crítica, como la carne y las vejigas de las totoabas criadas en cautiverio y legalmente 
adquiridas serán visualmente y genéticamente idénticos a los productos de origen ilegal, será 
extremadamente difícil para los oficiales diferenciar entre los productos. De hecho, cualquier comercio legal 
de totoaba y sus productos facilitará el lavado ilegal de “buches” de totoaba capturada en vida silvestre 
como legal. Si los precios disminuyen con la comercialización, el producto será también accesible a un grupo 
más amplio de consumidores y de menos recursos, lo que permitiría una nueva base de consumidores para 
la compra de vejigas. 
 
F. Recomendaciones 
 
Como se describió anteriormente, existen serios problemas de conservación y legales con la comercialización 
de la totoaba, especialmente teniendo en cuenta la actual falta de datos demográficos verificados entre 
especialistas, el mercado negro floreciente y lucrativo de vejigas totoaba, y un mal desempeño del gobierno 
mexicano por hacer cumplir de manera efectiva las regulaciones existentes. En consecuencia, se 
recomienda: 
 
Es necesaria una estimación independiente de la abundancia y las tendencias de la población de totoaba, las 
condiciones de su hábitat, y las amenazas a corto y largo plazo, con el fin de determinar si el pez se puede 
explotar de manera sustentable y, si es así, fijar cuotas de pesca conservadoras, y tomar otras medidas de 
gestión precautorias.  
 
Si se permite la pesca deportiva, el método de pesca permitido debe limitarse a uno selectivo como la línea y 
anzuelo. La pesca con caña sólo se debe permitir fuera del área de refugio de la vaquita y la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo mediante un sistema de observadores a bordo y sistemas de monitoreo satelital.  
 
Un plan de manejo detallado o una Norma Oficial Mexicana (NOM) deben implementarse, a través de una 
consulta pública, para regular y gestionar la pesquería antes de la emisión de cualquier tipo de permiso de 
pesca.   
 
Todos los programas de manejo de la UMAs y otros permisos que autorizan la producción comercial de 
totoaba en cautiverio deben incluir programas de repoblamiento para aumentar las poblaciones silvestres 
totoaba en donde el éxito se mida a través de la tasa de supervivencia hasta la edad adulta y no por el 
número de juveniles o alevines liberados en el medio natural.  
 

                                                 
63CITES AC17, Inf. 6 (2001); CIRVA (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita). 2014. Informe de la Quinta Reunión del Comité 
Internacional para la Recuperación de la Vaquita. Ensenada, Baja California, México, 8-10 de julio de 2014, no publicado informe, 38pp., A los 5, 12. 
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Fundada en 1998, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) es una organización internacional 
no gubernamental de derecho ambiental que trabaja atravesando fronteras para defender a los ecosistemas 

amenazados y a las comunidades que dependen de ellos. www.aida-americas.org 
 

Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) es una organización mexicana sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la 
aplicación y ejecución de la ley para garantizar la conservación de la biodiversidad, como valor fundamental de 

democracia ambiental, justicia social y desarrollo sustentable. www.dan.org.mx 
 

Defenders of Wildlife es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la protección de todos los animales y 
plantas nativas en sus comunidades naturales. www.defenders.org  

 
Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino) es una Asociación Civil sin fines de lucrativos, constituida por 

ciudadanos y ciudadanas mexicanos comprometidas y comprometidos con la conservación de la vida marina, tanto en 
nuestro país, como a nivel mundial. http://www.comarino.org/ 

 
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de 

lucro que desde hace 24 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 
http://www.cemda.org.mx/ 

 
El Centro para la Diversidad Biológica (CBD) es una organización internacional sin fines de lucro con más de 1,2 millones 

de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies amenazadas y lugares salvajes. 
www.biologicaldiversity.org  

 
El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) es una organización ambiental internacional sin fines de lucro 

con más de 3 millones de miembros y activistas en línea. Desde 1970, nuestros abogados, científicos y otros especialistas 
en medio ambiente han trabajado para proteger los recursos naturales del mundo, la salud pública y el medio ambiente. 

NRDC tiene oficinas en Nueva York, Washington, D.C., Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Bozeman, MT y Beijing. 
www.nrdc.org  Twitter @NRDC  

 
Greenpeace es la principal organización de campañas independiente que utiliza la acción directa pacífica y la 

comunicación creativa para exponer los problemas ambientales globales y promover soluciones que son esenciales para 
un futuro verde y pacífico. www.greenpeace.org  
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