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Excelentísimo Sr. Presidente,
La Sociedad de Mastozoología Marina (Society for Marine Mammalogy, SMM), la
Sociedad Europea de Cetáceos (European Cetacean Society, ECS) y la Sociedad para la
Biología de la Conservación (Society for Conservation Biology, SCB) quisieran felicitarlo por
haber sido elegido Presidente de México en las pasadas elecciones. También deseamos
expresar a usted nuestra más profunda preocupación por la difícil situación en la que se
encuentra la vaquita (Phocoena sinus). Estas tres Sociedades, en conjunto, tienen 7,190
miembros (SMM = 1,920; ECS = 476; SCB = 4,794). Los científicos, miembros de estas tres
sociedades, provienen de muchos países y se dedican al estudio, comprensión y conservación
de los recursos vivos y sus ecosistemas.
El gobierno anterior, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), dio pasos importantes para evitar la extinción inmediata de esta
especie Mexicana a través de un programa de recuperación integrado. Este esfuerzo
impresionante, redujo el número de embarcaciones artesanales en la Reserva de la Biosfera
del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en casi un tercio. Sin embargo, estos
esfuerzos sólo han desacelerado la velocidad a la que la vaquita se acerca a la extinción. El
uso incesante de redes de enmalle en el área de distribución de esta especie, impide su
recuperación y están dando lugar a un lento pero continuo declive en el tamaño de su
población. Estudios científicos recientes han reafirmado que la única estrategia que asegure la
supervivencia de la vaquita es eliminando enteramente las redes de enmalle en todo su rango
de distribución.

Se han probado con éxito redes de arrastre pequeñas para la pesca de camarón azul,
desarrolladas por el Instituto Nacional de la Pesca en México (INAPESCA), para remplazar
las redes de enmalle que son letales para la vaquita. Estas nuevas redes ofrecen una
alternativa largamente esperada que permitirá a los pescadores locales continuar con su
principal fuente de ingresos, mientras que salvan la vida de muchas vaquitas. Con tan sólo
alrededor de 200 vaquitas que quedan, estamos de acuerdo con las recomendaciones del 2012
del equipo internacional de para la recuperación de la vaquita (CIRVA), y esperamos que su
nuevo Gobierno haga que esta arte de pesca alternativa sea utilizada en lugar de las redes de
enmalle de camarón en todo el rango de distribución de la vaquita y que ayude a los
pescadores en llevar a cabo esta transición. También, animamos a su Gobierno para que se
lleven a cabo los esfuerzos necesarios que permitan desarrollar artes de pesca alternativas
para la captura de escama (peces).
Los esfuerzos exitosos por su Gobierno para salvar a esta especie serían aclamados
como un gran éxito de la conservación, y establecería a México como un líder mundial en el
suministro de soluciones que permitan coexistir a estas marsopas con la pesca artesanal.

Con nuestras más altas consideraciones,

Helene Marsh, Ph.D, FTSE
President, Society for Marine Mammalogy
Council

Thierry Jauniaux, Ph.D.
Chairman, European Cetacean Society

Paul Beier, Ph.D.
President, Society for Conservation Biology

Mariana Vale, Ph.D.
President, SCB Latin America Section

Chris Parsons, Ph.D.
President, SCB Marine Section

Cc
Sr. Ing. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209
Jardines de la Montaña, Tlalpan,
México, D.F. 14210
México

Lic. Enrique Martinez y Martinez
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Avenida Municipio Libre 377
Col. Colonia Santa Cruz Atoyac
Benito Jaurez,
México, D.F. 06760
México

Senadora Ninfa Salinas Sada
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Senado de la República
Centro Histórico Ciudad de México,
México, D.F. 06010
México

Diputada Lourdes Adriana López Moreno
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Palacio Legislativo de San Lázaro E. "F", 3° P,
Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque,
México D.F., 15969
México

