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RECURSOS PESQUEROS
DEL GOLFO DE CALIFORNIA
PEDRO MERCADO S.* y LIC. SALVADOR LEANOS G.

El presente trabajo tiene por objeto presentar el panorama actual
que prevalece en las pesquerias que se desarrollan en el golfo de
California. Para mejor interpretaci6n haremos una breve resefia de
antecedentes y caracteristicas de este golfo, que recibe tambien el
nombre de Mar de Cortes o Mar Bermejo, debido al color de sus
aguas.
Desde un punto de vista geol6gico este golfo se origin6 debido a la
inmersi6n de la prolongaci6n costera de los estados de Sonora y
Sinaloa y la elevaci6n de las Sierras Madre Occidental y de la sierra
que corre a lo largo de la peninsula de Baja California. Su estructura
geogrifica presenta diversidad de caracteristicas desde grandes
bahias, ensenadas, zonas de depositaci6n, islas, un gran ni'mero de
islotes, y playas arenosas que declinan poco a poco hasta el centro en
donde se localiza la maxima profundidad.
En la parte norte se encuentra la desembocadura del Rio Colorado,
que por su captaci6n en diversas presas ya no aporta agua dulce a este
golfo. Por la cual se encuentra dicha desembocadura en proceso de
ensolvamiento por tal motivo se ha comunicado con el continente la
isla de Montague. En cambio en la parte sur se conecta con el Oc6ano
Pacifico frente al extremo sur de la peninsula de Baja California y las
costas del estado de Sinaloa, que es donde alcanza su maxima
profundidad de 1500 Mts. (Tamayo).
Las corrientes marinas tropicales del sur en combinaci6n con las
corrientes frias provenientes de California influyen notablemente en
la entrada de dicho golfo proporcionfndole caracteristicas muy
especiales para el desarrollo de una flora y fauna semi-tropical; de
aqui que sea una de sus principales caracteristicas en sus abundantes
recursos y en la riqueza de paisajes que presenta.
HISTORIA DE LA PESCA EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
A traves de documentos e informaci6n recabada, sabemos que la
pesca se inici6 como una actividad extensiva de la caza realizada por
los primeros pobladores que habitaron ambas costas. Despu6s de la
*Subdirector Tkcnico Administrativo de la Direcci6n General de Regiones Pesqueras,
Secretaria de Industria y Comercio.
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toma de la ciudad de Mexico por Hernin Cort~s de inici6 la
verdadera conquista que concluye a mediados del siglo XVI. Se
organizaron una serie de expediciones hacia distintas partes del
territorio, cuyo objeto era el descubrimiento y explotaci6n de
yacimientos mineros, principalmente oro. De las expediciones maritimas realizadas hacia el noreste podemos destacar como una de las
m~is importantes la que realiz6 HernAn Cort6s en el aflo de 1535, con
el prop6sito de colonizar las costas de este golfo. En 1539, Francisco
de Ulloa explor6 los litorales y comprob6 el car&cter peninsular de las
tierras califomianas. En 1596, con el objeto de tomar asiento
definitivo de aquellas tierras, Sebastian Vizcaino realiz6 varias
expediciones. Fracas6 al final por falta de provisiones. En 1602,
recibi6 nuevamenta instrucciones reales, con el objeto de delimitar en
un mapa las bahias y ensenadas que habia desde Cabo San Lucas hasta
Cabo Macedonia. Las cartas maritimas que en tal ocasi6n se hicieron
fueron de suma utilidad para las navegaciones posteriores, segun 1o
revela el fraile Fray Antonio de la Ascensi6n.
El establecimiento en 1697 de la primera mision de las Californias
se convirti6 en forma definitiva en el centro de poblaci6n de mayor
importancia y pilar de la colonizaci6n del territorio peninsular. Sobre
los primeros pobladores de esta regi6n se pueden distinguir tres
grupos: Los Pericus, que habitaron en el extremo sur de la peninsula;
los Guaycuras, en el area que se extiende desde la poblaci6n de Todos
Santos, al sur de San Bart6lo y al norte de Loreto; y finalmente los
Cochimis, el mas numeroso, que pobl6 el resto de la peninsula. Se
sabe segun la resefia escrita por los misioneros en sus cr6nicas que
eran magnificos corredores y estupendos nadadores.
Durante la epoca de la colonia, la actividad maritima se encamin6
preferentemente al transporte y desarrollo del comercio exterior, a
trav6s de los puertos de Manzanillo y Acapulco. Al iniciar M6xico su
vida como naci6n independiente, qued6 desprovista de todo lo que
fuera elemento marino y su principal preocupaci6n fu6 fortalecer una
armada militar para resguardar la soberana nacional.
La actividad pesquera no logr6 desarrollarse aunque proveniente
del continente Europeo ya se habian introducido las redes pesqueras o
chinchorros playeros. QuizAs por la falta de comunicaci6n con el
interior del pais no pudo extenderse dicha actividad; sino 6nicamente
prevaleci6 en ciertos lugares para abastecer el consumo local.
Durante la epoca porfirista, varias ramas de producci6n se desarroIlaron en esta regi6n, lograindose desenvolvimiento en la mineria, mis
no en la pesca. No fu sino hasta principios de este siglo cuando
empez6 en escala comercial, experimentindose desde entonces
gradual incremento, pero carente de una organizaci6n adecuada.
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En el afilo de 1924, da comienzo la pesca organizada con el
establecimiento de las primeras cooperativas en el estado de Sinaloa,
en la pesca de camar6n en aguas protegidas. Corresponde al general
Plutarco Elias Calles establecer los lineamientos que tenderfan a
favorecer a los pescadores ocasionales, decretdndose por primera vez
una ley de pesca que estimul6 y foment6 las pesquerlas que
empezaban a desarrollarse.
La pesca mediante rastreo en el mar se inici6 en el afio de 1928,
por Agustin Arreola en el golfo de California. Esta misma actividad la
continu6 la Compafia Panamericana del afio de 1930 a 1934,
inici~ndose por primera vez la exportaci6n de camar6n a los Estados
Unidos de Norteamerica por via maritima. De igual manera los
Japoneses operaron en esta zona a partir de 1931, compitiendo con )a
Compailia Panamericana, la cual abandon6 el campo en 1938 a favor
de los pescadores Japoneses.
El General Abelardo Rodriguez inici6 durante el gobiemo del
General Laizaro C&irdenas el establecimiento de la industria pesquera
nacional, para explotar tanto el camar6n como otras especies. Fueron
industrializados en la compafifa productos marinos de Guaymas, S.A.,
y desde entonces las embarcaciones fueron manejadas por Mexicanos;
por lo que empez6 a incrementarse la instalaci6n de plantas
congeladoras de camar6n.
Considerando la gran importancia adquirida en la explotaci6n de
productos del mar, el gobierno federal acord6 la formaci6n de una
comisi6n mixta de pesca para investigar el potencial de los recursos
pesqueros del golfo de California. La iniciaci6n de los primeros
estudios t6cnicos y biol6gicos del camar6n correspondi6 a esta
comisi6n. Posteriormente en el afho de 1948, se fund6 el Instituto de
Pesca del Pacifico, que desarroll6 sus actividades de investigaci6n
enfocadas para el mejor aprovechamiento de los recursos
pesqueros y ademis, el establecimiento de bases para la explotaci6n
moderada de las capturas de camar6n.
Fueron continuadas estas investigaciones por personal t6cnico de la
direcci6n general de pesca y posteriormente por el instituto de
investigaciones biol6gicas pesqueras. En el presente sexenio correspondi6 este tipo de estudios al Instituto Nacional de Pesca y a los
distritos de acuacultura, dependientes de la Secretaria de Recursos
Hidriulicos; para lo cual, han contado con todo el material y equipo
necesario, asi como las embarcaciones "Alejandro de Humboldt" y
"Antonio Alzate."
EXPLOTACI6N PESQUERA ACTUAL
Como punto de comparaci6n, consideraremos la explotaci6n pes-
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quera nacional que corresponde a una nueva politica presentada por
el actual gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de aho
de 1971, fu6 de 286 mil toneladas aumentando para 1974 a 333 mil
toneladas, un incremento en 16.47 por ciento. Asi mismo en su valor
que fuera en 1971 de 1227 millones, aument6 a 2215 millones,
aumento de 80.60 por ciento (Fig. 1).
El litoral de Pacifico es el m&is importante en la explotaci6n
pesquera, pues representa el 67.9 por ciento de la producci6n con
relaci6n al total nacional para 1974, y con 51.9 por ciento en valor. La
explotaci6n pesquera en el litoral del Pacifico para 1971 fu de 186
mil toneladas y 2 2 6 mil para 1974, un incremento de 21.45 por ciento.
Su valor fu6 de 730 millones de pesos para 1971, y 1150 millones para
1974, aumento de 57.50 por ciento. Cabe resaltar que en el golfo de
California la explotaci6n pesquera aument6 de 1971 a 1974, en tn 17
por ciento en cuanto a producci6n, y en 44.3 por ciento a su valor.
Con respecto al resto de la actividad pesquera del litoral de Pacifico,
representa un 48.44 por ciento de la producci6n y el 66.67 por ciento
del valor para el afio de 1974.
En relaci6n a la producci6n total nacional, el golfo de California
contribuye para 1971, con el 38.26 por ciento para la producci6n, y el
43.30 por ciento con respecto al valor; para 1974, su contribuci6n es
del 32.90 por ciento para producci6n y el 34.60 por ciento para su
valor.
Los principales puertos pesqueros que aportan producci6n de
volumen y valor fueron Mazatln, Guaymas, La Paz y Topolobampo,
que contribuyen con el 68.82 por ciento de la explotaci6n respecto al
golfo de California y 22.64 por ciento en cuanto al total nacional.
Estos mismos puertos aportaron un 52.20 por ciento del valor en el
golfo de California y 18.06 por ciento al total del pais.
Analizando la explotaci6n pesquera del golfo de California, por
especies, comestibles, e industriales, ha tenido un incremento en el
perfodo 1970-1974 de 30.90 por ciento. Los productos comestibles
para el afio de 1974 representan el 88.98 por ciento del total. El
incremento del total de comestibles para ese mismo perfodo fu6 de
34.87 por ciento en cuanto a industriales 5.74 por ciento. En cuanto al
valor de la producci6n pesquera nacional alcanz6 para los afios de
1970-1974 un incremento de 74.01 por ciento correspondiendo el
42.43 por ciento a los productos comestibles y el 29.78 por ciento a los
industriales. Entre las especies que para 1974 contribuyeron con mis
valor destacan el camar6n, sardina, almeja, harina de pescado,
tibur6n, y langosta.
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CAMARON
Es la ma's importante de las pesquerias que se realizan en el golfo
de California, tanto por sus vollmenes de captura como por el alto
valor de las cotizaciones que adquiere este especie en los mercados
internacionales; adem6is de la considerable cantidad de inversiones en
las plantas procesadoras asi como el personal que operan en ellas y en
la poblaci6n de pescadores cooperativistas y embarcaciones que se
utilizan en esta actividad.
La producci6n pesquera de esta especie en el afho de 1970 ascendi6
a 21 mil toneladas con valor de 297 millones observ~indose un
incremento para el aho de 1971 de 22 mil toneladas de volumen con
un valor de 368 millones. En el afho de 1972 el volumen alcanz6 21
mil toneladas con un valor de 355 millones. Para el aflo de 1973, la
producci6n ascendi6 respecto al afio de 1972, a 22,514 y el valor
ascendi6 a 396 millones. La producci6n para 1974 fu6 de 24 mil
toneladas, con un valor de 539 millones, que representa 49.9 por
ciento de volumen nacional y 43.5 por ciento de valor nacional en ese
afho (Fig. 2).
Del total de las embarcaciones de la flota pesquera nacional para el
afio de 1974, corresponde 2267 a embarcaciones camaroneras mayores
de 20 toneladas, de las que 943 operan en el golfo de California. Los
principales puertos donde se concentra dicha flota camaronera son:
Mazftlan, Guaymas, La Paz y Topolobampo.
SARDINA
La pesqueria de la sardina en el golfo de California es una actividad
relativamente reciente que se origin6 como una ampliaci6n de las
activadades de los barcos sardineros y anchoveteros de Ensenada,
B.C., con el objeto de abastecer a las plantas empacadoras que
enlatan sardina.
En este golfo, se capturan diferentes especies de la familia
clupeidae, que reciben el nombre com6n de sardina, entre las que
podemos citar sardina monterrey Sardinops caerulea, y sardina
crinuda Opisthonema Liberati, etc. Durante estos 61timos afios se han
detectado considerables cardumenes de concentraci6n comercial, por
lo que se han realizado bastantes investigaciones sobre pescas
exploratorias. Recientemente se han localizado cardumenes en Bahia
La Paz y cercantas de Isla Tibur6n, Mazathn y Topolobampo.
Guaymas es el puerto de mis importancia en esta actividad y se
descarga m~is de 80 por ciento de la captura de sardina registrada en
el golfo. En el afilo de 1970 la producci6n pesquera de sardinas en el
Golfo de California fu6 de casi 28 mil toneladas con un valor de 32
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miles de pesos. En 1974 alcanz6 a 40 mil toneladas con valor de 57
miles de pesos, que representa en ese aflo 73.8 por ciento de volumen
nacional y 77.2 por ciento del valor nacional (Fig. 3).
El desarrollo que ha presentado esta pesqueria es notable ya que
constantemente est~n incorporudose mayor n6mero de embareaciones y recientemente se ban establecido plantas harineras para
procesar todo el desperdicio de las enlatadoras en esta forma. Se
empieza a abastecer las necesidades del mercado nacional. Existia
gran demanda hacia este producto y adem6s que ha mejorado el
precio tanto en el mercado nacional como del extranjero.
El Instituto Nacional de Pesca ha publicado algunos estudios sobre
el comportamiento poblacional, ingreso de nuevas clases, asi como las
composiciones por tamafios, anflisis de las capturas por unidad de
esfuerzo. De las investigaciones practicadas por el personal t6cnico
del Instituto Nacional de Pesca, se deduce por ejemplo que para la
temporada 1973-1974, aparece una disminuci6n en la captura de la
sardina monterrey y esto obedece a una baja en su disponsibilidad,
raz6n por la que se origin6 una mayor utilizaci6n de la sardina
crinuda.
ALMEJA
Esta pesquerfa la podemos considerar del tipo ru'stico porque no
requiere de implementos especiales o embarcaciones. Se realiza por
recolecci6n en las playas ya sea a mano, con pala o rastrillos o bien
con dragas. Se explota durante todo el afio, pero la epoca de mayor
abundancia es en verano y otofio durante las bajas mareas.
En el mereado internacional se cotiza a elevados precios, raz6n por
la cual podemos sefialar que hay demanda y por lo tanto esttmulo
para los pescadores de las costas orientales de la peninsula de Baja
California, de Sonora y Sinaloa, respectivamente.
Por razones sanitariias se suspendi6 esta actividad para exigir tanto
a los permisionarios como empresas que las manipulaban, que
cumplieran con los requisitos santiarios elementales y en esta forma,
debidamente lavadas o "purgadas," se envian en estado natural
congelado al mercado. Tambi6n se han enlatado para consumo
nacional.
El volumen extrafdo durante estos ultimos afos en el golfo de
California se ha aumentado considerablemente. En 1970 la producci6n correspondi6 a 597 toneladas y en el afio de 1974, aument6 a
1124 toneladas manifestindose un incremento de un 53 por ciento,
representando 37 por ciento de volumen nacional en ese ahio (Fig. 4).
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HARINA DE PESCADO
Al refirirnos sobre la fabricaci6n de harina de pescado, debemos
hacer resaltar la gran inversi6n en las instalaciones industriales, que
representan para el caso de los estados de Sonora y Sinaloa 531
millones de pesos, que corresponde al 72.95 por ciento del total de la
inversion nacional, y generan 6796 empleos de planta y 8832 empleos
eventuales.
Encontramos localizadas en esta area 143 industrias pesqueras, de
las cuales 49 corresponden a congeladoras, 37 fhbricas de hielo, 25
enlatadoras y 32 fibricas de harina de pescado.
La producci6n de harina de pescado en el golfo de California para
el afho de 1970 fu6 de 10324 toneladas; para 1971, 13536 toneladas;
para 1972, 13866 toneladas; disminuy6 para el afio de 1973 a 12144 y
para el afio de 1974 a 8540 toneladas. El valor de la producci6n
correspondiente a 1970 fu6 del orden de los 19 millones, 1971 de 27
millones, para 1972 de 36 millones, y aunque baj6 la producci6n para
1973-1974, pero al subir el precio, alcanz6 el valor de 27 y 20 millones
respectivamente. Comparado con el total de la producci6n de la
republica, existe una similar en aumento de 1970 a 1972 y una
dismunici6n respecto a los afios 1973-1974 (Fig. 5).
La producci6n de harina de pescado es insuficiente para satisfacer
las necesidades actuales de un mercado amplio en la elaboraci6n de
alimentos balanceados. Su resultado se debe a la creciente actividad
avicola y porcina. Mexico para satisfacer su demanda interna necesita
elaborar su producci6n en mis de un 200 por ciento.
Demanda de harina de pescado
proyectada para 1980.

Producci6n nacional de harina de
pescado proyectada para 1980.

Afio

Toneladas m6tricas

Afo

Toneladas m6tricas

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

170,000
200,000
235,000
275,000
323,000
376,000
440,000

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

37,000
47,000
55,000
67,000
81,000
98,000
118,000

Producir mis y mejor harina de pescado se traduce en nuevas fuentes
de trabajo, sustituir el d6ficit del producto en el mercado nacional con
el consiguiente ahorro, evitando fuga de divisas.
TIBURON
La pesqueria de esta especie ha adquirido una gran importancia

[Vol. 16

NATURAL RESOURCES JOURNAL

VOLUPREN
30,000
TOTAL NACIONAL
25,584
24,511

24,574

,21,509

20,OOQ..
19,417

GOLFO DE CALIFORNIA
13,536

13,866
12,14

10,00..
10,324

I
1970

8540

- i

I

71

72

I
74

73

ALO TOTAL NACIONAL
64.

60
50 _

40
GOLFO DE CALIFORNIA

39.6

"

2 72

27.2

20.8
18.7
10-A

I
1970
FIG.

71

I
72

I
73

74

HARINA DE PESCADO

July 19761

RECURSOS PESQUEROS

comercial debido a la demanda de la came seca salada para consumo
popular y a los atractivos precios que alcanzan en el extranjero y
tanto las pieles como las aletas. El resto del cuerpo tiene total
utilizaci6n.
La producci6n durante el afio de 1970, correspondiente al golfo de
California fu6 de 1593 toneladas. Durante el afto de 1971, el volumen
de la producci6n aument6 a 2131 toneladas, y el afio de 1972 continu6
aumentando a 2785 toneladas. Referiente al afio de 1973, se capturaron 4416 toneladas y finalmente para el afio 1974, 4597. Respecto al
valor en al afio de 1970, alcanz6 el monto de $4.2 millones, descendi6
a $3.8 millones en el afio de 1971 y aumenta nuevamenta para los
afios 1973-1974 en $1. millones y $1.2 millones respectivamente.
(Fig. 6).
LANGOSTA
Otra de las principales pesquerias que se realizan en el golfo de
California es la langosta. Se increment6 durante los afios de 1970-71
en un 13 por ciento observindose posteriormente un periodo de
descenso en el afio de 1972. En el afio de 1973 se recupera en un 18.7
por ciento y un ligero aumento de 1.47 por ciento para el afio de 1974.
Respecto al valor de la producci6n, podemos decir que el aumento
observado de los afios de 1970 y 1971 fu6 de 5.27 por ciento
disminuyendo para el afio de 1972, en un 31.96 por ciento como
consecuencia l6gica de la crisis producida en su captura durante el
afio. Aumenta en el afio de 1973 en un 43.41 por ciento y para el
siguiente afio de 1974 aparece un incremento de un 3.20 por ciento
(Fig. 7).
ADMINISTRACION PESQUERA
La administraci6n de la pesca en Mexico ha sido modificada en
forma radical en el presente sexenio y en* ello han participado
activamente varias instituciones gubernamentales, creAndose un
aparato administrativo que pernite plasmar en acciones concretas los
programas de desarrollo con ]a participaci6n activa de los sectores
privado y cooperativo. La ley federal para el fomento de la pesca es
proteccionista y establece las normas sobre la conservaci6n de las
especies; prevee el establecimiento de vedas, reglamenta tallas
minimas permitidas en la pesca comercial, los volfimenes de captura
de cada especie y ademais establece la reglamentaci6n de las artes y
equipos de pesca. Tambi6n sanciona los actos que atentan contra la
reproducci6n o la contaminaci6n del ambiente.
Dentro de este ordenamiento tenemos la creaci6n de la Subsecreta-
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ria de Pesca en diciembre de 1970. Este organismo pu'blico, dependiente de la secretaria de industria y comercio, esti facultado para
acordar y resolver todos los asuntos de la pesca o sus actividades
conexas. Ademis promueve las sociedades cooperativas de producci6n
pesquera y ejidal o de consumo, la aplicaci6n de los avances de la
teenologia y todo aspecto promocional, coadyuvando al desarrollo
integral de esta actividad.
El Instituto Nacional de Pesca, organismo consultivo y de asesorta
realiza investigaciones t6cnicas y cienttficas en el golfo de California.
Con este fin desarrolla una serie de actividades de las cuales
mencionamos; El programa general para las investigaciones de los
peces pehigios del golfo de California, diversos estudios exploratorios
del barco "Alejandro Humbolt" en este golfo, con objeto de conocer
las existencias de peces y crutaceos de importancia comercial y
estudios de las larvas de peces en la region suroeste del golfo de California. Tambi~n hay estudios sobre la distribuci6n de huevos y larvas
de sardina monterrey y crinuda en dicho golfo, y investigaciones
oceanogrificas sobre los recursos de fondo y especies bent6nicas de
importancia comercial.
Al formularse el programa nacional pesquero se consider6 en forma
muy especial al golfo de California. Se impuls6 toda operaci6n para
modernizar los m6todos de captura de la flota pesquera, asi como
incrementar a la red de distribuci6n nacional de productos pesqueros
todos los establecimientos localizados en esta area, con los expendios
de productos pesqueros mexicanos, conasuper y pescaderfas en
general, al igual que la promoci6n de la pesca riberefia o de aguas
interiores. Se sustituyeron las embarcaciones menores y lanchas
inadecuadas por dotaci6n de nuevas embarcaciones que se estin
construyendo a trav6s de creditos que se gestionan con el banco de
fomento cooperativo.
Dentro del programa del desarrollo pesquero Mkxico-BID, ha
permitido la sustituci6n de barcos de algunas cooperativas por nuevos
barcos de arrastre. La incorporaci6n de nuevas embarcaciones se
destin6 tres barcos para la captura de merluza, diez para la de sierra,
17 para la de barcos y cuatro para la de sardina. En coordinanci6n
con el Codibac se han establecido un puesto de recepci6n en Loreto,
con capacidad de 30 toneladas y dos cuartos de refrigeraci6n.
Tambi~n hay uno en La Paz y otro en San Felipe, con capacidad de
30 y 50 toneladas de refrigeraci6n.
El plan nacional de educaci6n pesquera integral, dependiente de la
Secretarla de Educaci6n Pi6blica comprende la creaci6n de 30
escuelas tecnol6gicas pesqueras. Se han establecido 7 de las escuelas
en litorales del golfo de California, en los puertos de La Paz, San
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Felipe, Puerto Pefiasco, Guaymas, Topolobampo, Mazathn, y Teacapan. El objecto es de formar y capacitar a los alumnos para que
puedan incorporarse a la industria pesquera como t6cnicos y operarios calificados. El Conacyt esti preparando profesorado e investigadores a alto nivel educativo, para reforzar todos los campos de la
investigaci6n pesquera que se realiza en esta area.
POBLACION PESQUERA DEL GOLFO DE CALIFORNIA
Es importante sefialar que la actividad pesquera nacional adquiere
cada vez mayor relieve para la vida economica de M6xico. En la
reptiblica mexicana se encuentran operando actualmente 351 sociedades cooperativas, de las cuales 139 (39.6 por ciento) operan en el
golfo de California. Las personas ocupadas en este sector paso de
52,351 pescadores que habia en 1971 a 69, 197 en 1974, un
incremento del 32.17 por ciento. Dentro del Mar de Cort6s, los
puertos con mayor nfimero de pescadores son: Mazatlin, Guaymas,
La Paz, y Topolobampo.
Cabe sefialar que en el analisis referente a la poblaci6n pesquera, se
destaca la presencia de las agrupaciones de pescadores asociados en
sociedades cooperativas, que corresponde a mts de la mitad que
existen en el resto del pats. La otra parte la componen los
permisionarios de la pesca comercial, dividos en grande y corta
escala. En el golfo de California, se observa que mts de las tres
cuartas partes de los pescadores pertenecen o estin asociados al
cooperativismo y se destacan muy especialmente los puertos de
Pefiaso, La Reforma y El Rosario, en donde practicamente todos son
socios cooperativistas.
FLOTA PESQUERA
La flota pesquera del golfo de California esti constituida principalmente de embarcaciones de pequefia y mediana capacidad de
tonelaje. Hubo un incremento de 1971 a 1974 que va de 4465
embarcaciones a 6238. La embarcaciones comprendidas entre 0 y 3
toneladas representa el 82.48 por ciento en 1971 y de 40 a 60
toneladas el 7.25 por ciento, un total de 89.73 por ciento. Lo
correspondiente a cooperativas viene a ser un 73.66 por ciento. Un
comportamiento similar se observa para los afhos subsecuentes,
haci~ndose notar el incremento en las embarcaciones que van de mis
de 1 tonelada a 3 y de las 40 a 60 toneladas.
Para 1974 las embarcaciones menores de 1 tonelada fueron de 29.07
y las de ma's de 1 tonelada a 3 de 52.35 por ciento. Las comprendidas
entre 40 y 60 toneladas fueron de 8.59 por ciento.
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Se nota que ha habido un incremento mayor en las comprendidas
de 1 a 3 toneladas. Comprende el porque de la sustituci6n de los
cayucos viejos es donde se hace sentir la influencia del programa de
dotaci6n de lanchas. Dentro de las embarcaciones de gran calado (80
toneladas en adelante) tenemos 78 en toda la rep6blica, y 20 para el
mar de Cort6s.
Asimismo cabe destacar que en los barcos de mis de 100 toneladas
que operan en el golfo corresponden 4 para 1971 aumentando a 9 en
1974, que son todos de propiedad de empresas particulares.
ARTES YEQUIPOS DE PESCA
Las artes y equipos de pesca que principalmente son utilizados en
la captura de las diferentes especies existentes en el golfo de
California son las siguientes: Por cooperativas registradas en 1971,
9,276 redes. El 83 por ciento son utilizados para la captura de camar6n; el 0.10 por ciento es registrada para la caputra de sardina y
anchoveta, y el resto es registrada para la captura de otras especies.
El incremento general de 1974 con respecto a 1971 es de 61.44 por
ciento. Las redes para captura de camar6n representan 63.19 por
ciento para la caputra de sardina y anchoveta 3.83 por ciento y para
otras especies, 22.98 por ciento.
Con respecto a los permisionarios la situaci6n es la siguiente: para
1971 se registraron 915 redes. Utilizaron para la captura de sardina y
anchoveta el 3.83 por ciento, para la captura de atin 1.42 por ciento,
y para la escama en general 94.75 por ciento. Ahora para 1974 el total
es 1607 redes que comparado con el afio de 1971 arroja un incremento
de 75.63 por ciento. Para los sardineros y anchoveteros el incremento
es de 97.14 por ciento, para las redes utilizadas en attn es de 30.76
por ciento, y finalmente las redes escameras quedaron incrementadas
al 75.43 por ciento.
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ABSTRACT
Although fishing has been carried out on the Gulf of California
since prehistoric times, it was not until the beginning of the twentieth
century that it was begun on a large commercial scale. It has since
become a very important Mexican industry, which has led to the
enactment of numerous pieces of legislation and the establishment of
various government agencies to supervise and regulate all aspects of
the industry.
Recently there has been a significant increase in fishing production.
The total Mexican production in 1971 was 286,000 tons which
increased by 16.5 percent by 1974 to 333,000 tons. Even more
impressive was the increase in the value of the products, which
increased from 1,227 million pesos in 1971 to 2,215 million pesos in
1974, an increase of 80.6 percent. The Gulf of California contributed
32.9 percent to the total tonnage and 34.6 percent to the total value
in 1974.
Shrimp, lobster, sardines, mussels, fish meal and shark account for
about 70 percent of the Gulf of California's production. The most
important single crop is shrimp, not only because of the large volume
caught and its high value on international markets, but also because of
the many processing plants in the area which provide jobs to its
residents. Twenty-four thousand tons of shrimp worth 539 million
pesos were taken from the Gulf of California in 1974.
Fishing for sardines in the Gulf of California is a relatively new
industry begun largely as an effort to provide a constant supply to the
packing plants and canneries of Baja California. In 1974, 40,000 tons
of sardines worth 57 million pesos were caught in the waters of the
Gulf. The development of the sardine industry has led to the recent
construction of plants designed to process the waste products from the
sardine canneries into fish meal. Fish meal is another important
product from the Gulf of California, but domestic production has
never been able to meet Mexico's need for this product. In order to
stop importation of the amount needed for her use, Mexico must
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increase her production by about 200 percent and thus the sardine
industry and the fish meal industry will both benefit and contribute
to the national economy by the continuation and increase of sardine
fishing.
Mussels, shark, and lobster are other important crops from the Gulf
of California. They command high prices on the international market,
and the demand for all three is constantly increasing.
Mexico's fishing industry provides many jobs for her citizens. In the
Gulf of California region in 1974 there were almost 70,000 fishermen.
It is estimated that almost 75 percent of these were members of the
139 fishing cooperatives found in that area. Most of the vessels used on
the Gulf of California are of small and medium capacity, with 82
percent of them having a capacity of zero to three tons.
The administration of the Mexican fishing industry has been
radically changed during the present administration of President Luis
Echeverria. In December 1970 the Undersecretariat of Fishing was
established to resolve all matters regarding fishing and related
industries. Various studies have been authorized to further commercial exploitation of the fishing resource while still maintaining
conservation standards. Steps have been taken to modernize the
industry by improving the equipment used. Also, 30 technical fishing
schools have been established in Mexico, seven of which are located
on the Gulf of California. These schools have the goal of enabling
their students to enter the fishing industry as trained and qualified
technicians contributing their skills to the improvement of Mexico's
fishing industry, which has great importance and potential for her
future.

