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Presentación

En el campo de las ciencias sociales, en las últimas décadas se 
ha consolidado una investigación específica sobre la pesca en 
sus diferentes dimensiones y métodos, en la que se ha estudia-
do la problemática de las comunidades pesqueras y sociedades 
costeras con un enfoque en el proceso productivo. En la actuali-
dad, las comunidades pesqueras se enfrentan a la amenaza del 
agotamiento y el deterioro de sus recursos naturales, marinos y 
terrestres; a la pérdida de su soberanía alimentaria y al riesgo 
de un despojo territorial.

El trabajo titulado “Los pescadores ribereños de la bahía del 
Tóbari, Sonora, frente al riesgo y la crisis socioambiental. Pro-
blemáticas y construcción de alternativas desde la perspectiva 
de los actores sociales”, de Milton Gabriel Hernández García, 
fue reconocido por el H. Jurado calificador con el primer lugar 
del Quinto Premio Nacional “Dip. Francisco J. Múgica” sobre 
Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, el cual 
expone la problemática socioambiental en las comunidades pes-
queras de una región del sur de Sonora, conocida como bahía del 
Tóbari-isla Huivulai.

Milton Gabriel aborda el signo de una crisis ambiental en 
el agotamiento de los bienes comunes y su deterioro gradual, 
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que afecta a las comunidades pesqueras, las cuales han expe-
rimentado dicho agotamiento no sólo por la pérdida de ciertos 
elementos de la biodiversidad marina, sino también por la de sus 
principales medios de vida.

El autor presenta datos sobre el impacto ambiental, social, 
cultural y sanitario, que la pesca de altura, la agroindustria y 
la contaminación, provocan sobre la actividad pesquera y la vida 
comunitaria a largo plazo.

La investigación aporta valiosa información, principalmente 
de tipo cualitativo, recuperada desde una perspectiva etnográfi-
ca, por lo que devela el punto de vista de los actores sociales de la 
pesca ribereña de la bahía del Tóbari.

Hace una mención principal a los impactos ambientales, que 
han provocado cambios importantes a nivel del paisaje en la ba-
hía, el cual se ha visto fuertemente perturbado durante años. 
Los pescadores de las comunidades participantes en este estu-
dio, consideran que la pesca de altura se ha convertido en una 
gran amenaza para la continuidad de la pesca ribereña en esta 
zona, debido a la pérdida de biodiversidad que provoca.

Centra su atención en la descripción y el análisis del proceso 
de devastación socioambiental en la región, particularmente de 
los cuerpos de agua y ecosistemas costeros, como resultado de 
un modelo agroindustrial que se impuso en la región durante 
60 años, el cual ha tenido un gran impacto en la salud de las 
comunidades pesqueras debido al contacto diario con las aguas 
residuales.

Por ello, se ha propuesto el dragado de la bahía, con carácter 
urgente para las comunidades ribereñas, con ayuda de autori-
dades de la Semarnat y Conapesca, debido a que la cantidad de 
azolvamiento que presenta es tal, que la mayoría de los pescadores 
se ocupan como jornaleros y albañiles, y las especies de pescados 
y mariscos no entran a la bahía porque no encuentran condicio-
nes favorables, y las pocas zonas de pesca van desapareciendo.
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El autor y las comunidades, consideran necesarias solucio-
nes de protección y gestión de los recursos marinos en la bahía, 
mediante el diálogo entre las comunidades y el Estado, diseñan-
do e implementando planes de manejo pesquero participativo a 
escala local y regional, orientados a la pesca sustentable y res-
ponsable, formulando reglas claras y consensuadas para la ad-
quisición de este recurso.

Con esta publicación, el cedrssa busca lograr el objetivo 
de impulsar el estudio y la investigación científica y tecnológica 
que contribuyan al fortalecimiento de los objetivos del desarrollo 
rural sustentable, así como aportar elementos para el trabajo 
legislativo sobre problemas socioambientales en los ecosistemas 
costeros, centrada, sobre todo, en la posibilidad de revitalizar la 
actividad pesquera mediante un proceso participativo de restau-
ración.





introducción

contexto y origen de esta investigación

Históricamente, en torno al septentrión mexicano o la Gran Chi-
chimeca se han configurado diferentes imaginarios que lo han 
asociado a un territorio indómito, salvaje, ingobernable. Duran-
te mucho tiempo, a las tierras norteñas se les consideró como es-
pacios baldíos, yermos, habitados por indios bárbaros. No valía 
la pena defender estos terruños ni mucho menos destinarlos a la 
agricultura o a la ganadería, pues eran improductivos y hasta 
estériles. La firma del Tratado McLane-Ocampo, en 1859, es 
una muestra clara de este imaginario propio de la élite liberal 
que gobernaba al país en esos momentos. A través de este tra-
tado, el gobierno juarista cedía a Estados Unidos el tránsito a 
perpetuidad desde Matamoros hasta Mazatlán. Más allá de la 
falta de patriotismo o de un declarado entreguismo de los libe-
rales en el poder, lo que se refleja es una concepción de patria 
en la que el norte del país no era visualizado como parte de ella 
(Rajchemberg y Héau-Lambert, 2005).

La imagen de los norteños broncos ha permanecido en el 
tiempo, atravesando varios momentos de la historia mexicana. 
Otro imaginario que sin duda sigue pesando es el de un norte 
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homogéneo, mestizo, poblado de vaqueros y rancheros. Sin em-
bargo, la diversidad es también septentrional. Diversos modos 
de ser y habitar el mundo: desde pescadores ribereños, residen-
tes de origen ruso, chino e italiano, afrodescendientes y menoni-
tas, hasta los indígenas nativos y migrantes, en algunos casos, 
desafiando las históricas políticas de exterminio.

En Baja California, por ejemplo, aún tienen una fuerte pre-
sencia los pueblos conocidos como yumanos: kumiai, paipai, 
kiliwa, cucapá y cochimí. En Sonora, los yaquis, seris, mayos, 
guarijíos, tohono oódham, pimas y kikapú. En Chihuahua los 
rarámuri, los guarijíos y los tepehuanos del norte. En Sinaloa 
los yoreme. En Coahuila, el pueblo kikapú y los mascogo, que 
arribaron en 1856 para asentarse al norte de ese estado. Este 
grupo afrodescendiente llegó huyendo de la esclavitud y encontró 
en nuestro país el alivio que necesitaba para vivir en libertad. 
Varios de estos pueblos resguardan grandes extensiones de te-
rritorio, ya sea bajo la figura del ejido o de los bienes comunales.

La presencia china en Tijuana, Mexicali y Ensenada es par-
te de la vida cotidiana, tanto como la rusa, que tiene en esta 
última ciudad el enclave más importante de pacifistas moloka-
nes llegados al valle de Guadalupe en 1905. De hecho, la región 
fronteriza se consolida día a día como una babel conformada por 
migrantes de numerosas nacionalidades que se agolpan en la 
línea esperando la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, 
como los ahora residentes haitianos.

La agricultura contemporánea y la revolución verde no se en-
tenderían sin el norte. A lo largo del siglo xx grandes emporios 
agrícolas se han levantado en el norte rural: desde las agrestes 
y resecas tierras del valle de Mexicali, las fértiles llanuras cos-
teras de los valles del Mayo, del Yaqui y de Culiacán, hasta la 
misma Comarca Lagunera.

Pero el norte rural no sólo es diversidad y polifonía. Tris-
temente también es dolor y sufrimiento, objeto de deseo de la 
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voracidad del capital. Actualmente podemos reconocer que la 
geografía del despojo se ha encarnado también en los territorios 
kumiai, que han sido avasallados por empresas vitivinícolas. En 
las escarpadas serranías rarámuri, que han sufrido por años 
la voracidad de los talamontes. La minería a cielo abierto sigue 
cercenando la tierra y la vida de muchos pueblos y comunidades 
de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Durango. Y así como se ex-
traen recursos del subsuelo, el agua o el aire, también se extrae 
con brutalidad la vida de los jornaleros agrícolas de San Quin-
tín en los acalorados surcos. A todo ello se puede sumar hoy en 
día, la rapacidad ciega y genocida del narcotráfico, que sin duda 
se ha convertido en una de las mayores amenazas para muchos 
pueblos norteños.

Menos reconocido, pero no menos importante es el papel del 
golfo de California en la economía nacional, cuyas aguas son al-
tamente productivas en especies marinas que aprovechan tan-
to el sector social de la pesca como la flota industrial de gran 
calado. La presente investigación se ocupa precisamente de los 
mundos de la pesca y los pescadores ribereños en este golfo y de 
manera más específica, sobre aquellos que trabajan en el mar, en 
la costa sur del estado de Sonora, en una región conocida como la 
bahía del Tóbari-isla Huivulai, que es un ecosistema marino de 
una alta productividad pesquera, espacio sagrado para la tribu 
mayo,1 zona de refugio en los tiempos del exterminio yaqui. Esta 

1 El pueblo o tribu mayo o yoreme “habita en el noroeste de México, en parte 
de los estados de Sonora y Sinaloa, que comprende tres áreas naturales: la 
sierra, los valles y la zona costera. En el estado de Sinaloa sus comunidades 
se localizan en la parte norte, en los municipios de Ahome, El Fuerte y Gua-
save; mientras que, en Sonora, habitan en la porción sur, en los municipios 
de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, principalmente (…) Se autodenominan 
yoreme, que significa ‘la gente’. Su lengua pertenece a la familia yuto-nahua, 
encontrándose emparentada con las lenguas cora, guarijío, pima, pápago y ya-
qui, entre otras”. Atlas de los pueblos indígenas de México, Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (inpi): <http://atlas.inpi.gob.mx/>.
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bahía, compartida por las zonas litorales de los municipios de 
Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa en Sonora, ha sido un espacio 
de vital importancia para la reproducción sociocultural de los 
pueblos y comunidades de la costa sur de ese estado. Sin embar-
go, desde la década de 1940, un complejo articulado de políticas 
de desarrollo las ha llevado a un escenario casi apocalíptico.

Los valles del Yaqui y del Mayo, ubicados en la planicie cos-
tera del sur del estado de Sonora, se han convertido en una de 
las regiones agrícolas más generosas del país. Algodón, cárta-
mo, trigo y hortalizas, entre otros monocultivos de exportación 
y para el mercado nacional, se producen por las manos de jor-
naleros y jornaleras agrícolas en las tierras de los principales 
inversionistas agroindustriales del noroeste. Se trata de una 
región que sin duda contribuye a la satisfacción de las necesida-
des alimentarias del país, sobre todo por la alta productividad 
que la caracteriza. Sin embargo, tiene una contraparte de la que 
poco se habla. En ella se desarrolla una agricultura altamen-
te tecnificada, con semillas mejoradas y una gran cantidad de 
agrotóxicos: plaguicidas, fungicidas, fertilizantes y herbicidas. 
Muchos de ellos, son aplicados por avionetas que vuelan a baja 
altura sobre las tierras de cultivo de cientos y miles de hec-
táreas. La construcción de una de las regiones agrícolas más 
prósperas en el noroeste del país, a partir del desmonte y ca-
nalización de los valles del Yaqui y del Mayo y sobre todo de 
la introducción del paquete tecnológico de la revolución verde, 
implicó para sus promotores el problema de la disposición de las 
aguas residuales utilizadas en el riego. La solución más cercana 
y sencilla, al estar enclavado este esfuerzo productivo en una 
zona costera, fue descargar las aguas excedentes en el mar de 
Cortés o golfo de California, tanto en esteros como en lagunas 
costeras y bahías.

Al paso de las décadas, los efectos se han hecho sentir: mi-
llones de toneladas de azolve arrastradas desde los campos 
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agrícolas hacia los esteros con una alta presencia de agrotóxicos 
que se utilizan en los cultivos. Desde hace cuatro décadas, la 
bahía del Tóbari se encuentra cubierta por el lodo agrícola que 
imposibilita cada vez más no sólo la navegación de los pescado-
res ribereños en sus aguas, sino la reproducción de especies ma-
rinas que paulatinamente han dejado de existir, como tortugas, 
totoabas, sierras y tiburones, entre otras.

La mayoría de estos agrotóxicos afectan la salud del consu-
midor final de estos productos. Además, durante por lo menos 

Mapa 1. Vectores de deterioro ambiental 

en el golfo de California

Fuente: <http://www.lacronica.com/Especiales/Contaminacion.html>.
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cinco décadas, para el Estado mexicano no ha sido motivo de 
atención el destino de estos agrovenenos, una vez que se han 
aplicado sobre los cultivos. Sin embargo, las comunidades de 
pescadores ribereños asentadas a lo largo de la franja litoral de 
esta región agrícola, lo tienen muy claro, pues han sido testigos 
durante años de las aguas y sedimentos residuales que ciclo tras 
ciclo son arrastrados hacia bahías y esteros, a través de una in-
trincada red de canales y drenes.

A pesar de la crisis de la pesca, existen ribereños que se em-
peñan en seguir vinculados al mar, capturando especies que se 
resisten a desaparecer, como el camarón, la jaiba y algunos pe-
ces que antes carecían de valor comercial. Pero lo cierto es que la 
gran mayoría se ha visto obligada a alternar el trabajo en marea 
con la venta de su fuerza de trabajo en los campos agrícolas de 
la región; precisamente en aquellos que, por consecuencia de sus 
efectos residuales, han condenado a muerte al pedazo de mar 
del cual dependía la existencia de los pescadores, ahora también 
jornaleros.

Al acercarnos etnográficamente a estos territorios costeros, 
podríamos evocar a Marx, señalando que un fantasma recorre 
las comunidades de pescadores ribereños asentadas en las zonas 
litorales del país. Me refiero al fantasma del desarrollo, el cual 
aparece a veces bajo la forma de unidades intensivas de produc-
ción acuícola (como las granjas camaronícolas) y en ocasiones 
como complejos turísticos de élite destinados fundamentalmente 
a satisfacer el imaginario y las necesidades de consumo de los 
visitantes internacionales. Invariablemente, este tipo de espec-
tros emanados de la modernidad capitalista niegan las formas 
de vida de los pescadores ribereños, además de complejos ecosis-
témicos que tienen como fundamento lagunas costeras, bahías, 
deltas, esteros, manglares, etcétera.

De esta manera podemos resumir la situación que se vive en 
esta región y que analizaremos detalladamente a lo largo de esta 
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investigación, a través de los testimonios directos de las víctimas 
del desarrollo dominante: 1) a partir de la década de 1940, las 
políticas de canalización, desmonte e irrigación convirtieron a 
los valles del Yaqui y del Mayo en dos enclaves estratégicos para 
la consolidación del modelo agrícola inspirado en la revolución 
verde. Miles de hectáreas de desierto costero fueron devastadas 
para dar paso a cultivos comerciales como algodón, trigo, sorgo y 
cártamo, entre otros. En los municipios de Cajeme, Benito Juá-
rez, Etchojoa y Huatabampo se construyeron sistemas de drenes 
que empezaron a desplazar aguas residuales con altos contenidos 
de agrotóxicos hacia mar abierto, bahías, esteros y ensenadas. 
La contaminación de cuerpos de agua terminó por provocar el 
descenso de importantes volúmenes de biomasa acuática y de 
diversas especies como las tortugas marinas y la totoaba. Los 
ecosistemas costeros pronto se vieron afectados, impactando sar-
gazos y pastos marinos. Por otro lado, bahías importantes para 
la productividad pesquera como Yavaros, Agiabampo y El Tóbari 
empezaron a azolvarse, debido a que miles de toneladas de tierra 
y otros sedimentos fueron arrastrados por los drenes; 2) hacia 
mediados de la década de 1990, el aumento en la demanda in-
ternacional de productos marinos como el camarón indujo a em-
presarios a invertir en la construcción de granjas camaronícolas. 
Los últimos reductos de vegetación terrestre colindante con las 
zonas de litoral fueron desmontados para dar paso a estanques 
destinados a la reproducción y engorda de camarón en cautive-
rio. Grandes extensiones de manglar fueron devastadas y en los 
canales de salida se empezaron a verter, una vez más, aguas 
residuales con una importante presencia de sustancias agresi-
vas a los ecosistemas costeros, como la calidra; y 3) pérdida de 
especies: en conjunto, estos modelos productivos provocaron el 
descenso de la productividad en la pesca ribereña, que ha sido no-
table en los últimos 25 años. Muchas especies prácticamente se 
han dejado de ver en la región, como el jurel, el pargo y la sierra. 
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Para capturarlas, los pescadores tienen que desplazarse a zonas 
más alejadas y de mayor profundidad marina, incrementándose 
la inversión en combustible. Sin embargo, no todos tienen acce-
so a motores y embarcaciones propias para realizar este tipo de 
incursiones. Esto se ha traducido en una diferenciación social 
asimétrica entre quienes tienen acceso a créditos para adquirir 
equipos de pesca adecuados a las nuevas condiciones y quienes 
carecen de recursos. Aunque con excepciones, los primeros suelen 
ser los guateros (coyotes o intermediarios) y yoris (blancos o mes-
tizos), y los segundos, los pescadores indígenas pertenecientes al 
pueblo yoreme. Ahora sólo pueden vivir entre agosto y octubre de 
la pesca, en los tiempos de la zafra de camarón. El resto del año, 
las vedas administrativas y ecosistémicas les obligan a buscar 
nuevas estrategias de sobrevivencia. Muchos pescadores libres 
y representantes de cooperativas coinciden en señalar que se 
están enfrentando a condiciones inéditas: ante una situación de 
empobrecimiento acelerado, ahora deben alternar la pesca con el 
trabajo como jornaleros agrícolas. Algunos otros han tenido que 
empezar a experimentar el fenómeno de la migración nacional y 
trasnacional.

Las comunidades pesqueras se han movilizado desde el 2002 
para exigir justicia ambiental, pero todo ha sido infructuoso. 
Durante el periodo neoliberal, diversas instituciones como la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y el gobierno estatal, han 
implementado acciones millonarias para rehabilitar ambien-
talmente a la bahía del Tóbari. Sin embargo, los esfuerzos han 
resultado ser una gran simulación sin mayor impacto más allá 
del mediático. Los pobladores siguen presenciando la acelerada 
disminución de la vida marina y la desaparición de su modo de 
vida heredado por sus ancestros, basado en la pesca ribereña y 
en el aprovechamiento tradicional de los recursos costeros. Sin 
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embargo, identifican que actualmente los tiempos políticos son 
otros, por lo que tienen esperanza de que, así como a sus her-
manos yaquis, de quienes los separan unos cuantos kilómetros, 
pronto empiece a llegar la justicia a su territorio, herido por la 
modernidad ecocida que se impuso durante cuatro décadas de 
neoliberalismo.

Esta investigación versa precisamente sobre el impacto de 
la tendencia dominante del desarrollo que se ha traducido en 
una lacerante devastación socioambiental en la región costera 
conocida como bahía del Tóbari, en el sur de Sonora. Como vere-
mos, este impacto se expresa en las diferentes esferas de la vida 
comunitaria. Los pescadores ribereños que habitan en el litoral 
de esta bahía, enfrentan desde hace décadas una serie de pro-
blemáticas relacionadas con el deterioro ambiental, provocado 
por diferentes modelos dominantes de desarrollo en la costa 
de Sonora, a saber: la agroindustria y la acuacultura. Además de 
abordar el impacto social, cultural y económico de la devasta-
ción de los ecosistemas costeros y de manglar, considero también 
algunas incipientes acciones colectivas locales de resistencia y 
sobre todo de construcción de alternativas a la crisis socioam-
biental en esta región.

Una de las perspectivas de este trabajo involucra a la his-
toria ambiental, por lo que a partir de la reconstrucción de la 
memoria colectiva y de diferentes fuentes documentales, reali-
zo una aproximación al proceso de deterioro ecológico de esta 
región costera. Esta perspectiva centrada en la historicidad 
permite comprender la profundidad y la densidad de las recon-
figuraciones de los procesos socioambientales, que podemos ad-
vertir hoy día en una dramática devastación ecológica que hace 
cada vez más adversa la reproducción de la vida.

Desde mi punto de vista, la relevancia de estas páginas tiene 
que ver con la importancia de la pesca en la vida económica, so-
cial y cultural del país y, simultáneamente, la invisibilidad y el 
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abandono de los pescadores por parte de las autoridades guber-
namentales a lo largo de muchas décadas. Estoy convencido de 
que en el universo de los estudios rurales es necesario ampliar el 
espectro del conocimiento sobre los pescadores de nuestro país, a 
partir de sus características culturales y económicas, pero sobre 
todo a partir de sus problemáticas, necesidades y conflictos. De 
esta manera será posible no sólo valorar en su justa dimensión 
a este sector del mundo rural, sino también contribuir a la cons-
trucción de un mundo mucho más justo para los pescadores. No 
se trata por supuesto de centrarnos únicamente en las adversi-
dades que viven cotidianamente, sino en acompañar de manera 
respetuosa los esfuerzos organizativos que se gestan en sus co-
munidades.

Algunos autores como Gustavo Marín Guardado (2007), han 
advertido que a pesar de que México está rodeado por diversos 
mares, con una amplia extensión de litoral, no existe en nues-
tro país una clara y definida tradición de estudios marinos en 
el universo de las ciencias sociales. La incipiente historia de la 
navegación moderna, la reciente colonización de las costas im-
pulsada por el Estado, la relativa juventud de la flota pesquera 
nacional, así lo confirman. Dicho fenómeno se ha visto refleja-
do en las escasas investigaciones sociales y propiamente en el 
ámbito de los estudios rurales sobre la costa y las actividades 
económicas que ahí se realizan. Incluso en las bibliotecas espe-
cializadas como la de El Colegio de México (Colmex), existe una 
notable desproporción respecto a las publicaciones que aparecen 
sobre sociedades de agricultores y de pescadores: en 2007, la bi-
blioteca del Colmex tenía 2 473 textos relacionados con el tema 
agricultura-México, mientras que el tema pesca-México sólo 
arrojaba 241 trabajos.

En la actualidad, los estudios sociales sobre la pesca o te-
mas marítimos son incipientes en México, a pesar de ser una de 
las naciones con mayor extensión de litoral en América Latina 
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y de contar con acceso al mar por dos océanos. Por ende, nos 
encontramos en un país con una gran cantidad de comunidades 
y asentamientos pesqueros, sobre las cuales aún se sabe muy 
poco. En ese sentido, estas páginas pretenden contribuir a llenar 
ese gran vacío.

Los inicios de esta investigación se remontan al año 2004, 
cuando visité por primera vez a la bahía del Tóbari, invitado 
por el Grupo de Estudios Ambientales A.C. (gea) para realizar 
un diagnóstico socioambiental participativo, y tiene su origen 
en el interés que empecé a tener en la pesca y en los pescado-
res ribereños, al advertir que constituyen un sector subalterno 
en el mundo rural, con una serie de características sociales y 
culturales que los hacen sumamente diferentes al campesina-
do, aun cuando guardan también una serie de semejanzas con 
este universo social. Estas páginas sintetizan de alguna mane-
ra 17 años de trabajo en esta región, primero como colaborador 
del gea, después como personal técnico del Área de Protección 
de Flora y Fauna-Islas del Golfo de California (apff-igc) de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
posteriormente como estudiante del Posgrado en Desarrollo Ru-
ral de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-
milco, y también como participante del programa Etnografía de 
las regiones indígenas de México en el nuevo milenio del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (inah), que me ha 
permitido colaborar en tres líneas de investigación en diferentes 
comunidades pesqueras del estado de Sonora: “Pueblos indíge-
nas y procesos socioambientales”, “Pueblos indígenas de México: 
diversidad cultural, discriminación y desigualdad social” y “Las 
regiones indígenas de México en la perspectiva etnográfica”.2

2 Agradezco a mis estudiantes que colaboraron en el trabajo de campo y en la 
sistematización de los datos. Su participación fue de suma importancia para 
la realización de esta investigación.



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...26

El enfoque metodológico es, fundamentalmente, el etnográ-
fico. Es decir, he buscado partir del punto de vista de los actores 
como horizonte interpretativo de una realidad social, cultural 
y ambiental compleja, que desborda sin duda las perspectivas 
unidimensionales.3 Al respecto, retomo la perspectiva del an-
tropólogo colombiano Eduardo Restrepo, quien señala que:

La etnografía se puede definir como la descripción de lo que una 
gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere 
decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas 
(lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas ad-
quieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre 
estas prácticas) (Restrepo, 2016: 16).

Esto supone un trabajo sobre el terreno en al menos dos 
dimensiones: compartir la vida cotidiana de los actores locales 
en su contexto, privilegiando la observación directa y el regis-
tro constante de un cúmulo diverso de prácticas, así como la 
posibilidad de tener circunstancias específicas de interlocución 
bajo diversos dispositivos metodológicos, como la entrevista en 
profundidad, las historias de vida, la participación en talleres 
o grupos focales, o fuera de formato, como las conversaciones 
casuales. En todas estas circunstancias, los actores locales 
emergen no como informantes, sino como interlocutores que lle-
gan a compartir determinados aspectos de sus mundos de vida. 
La perspectiva etnográfica supone entonces la articulación de 
estas dos dimensiones: las prácticas y sus significados, buscan-
do un equilibrio entre ambas. La etnografía supone también el 
diálogo con actores no propiamente del ámbito local, pero que sí 
tienen algún tipo de incidencia en él.

3 Por consideraciones éticas, los testimonios de los interlocutores que han com-
partido conmigo sus experiencias y puntos de vista, aparecen como anónimos.
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Para poder dar un tratamiento etnográfico a esta investiga-
ción, he tenido la fortuna de participar a lo largo de estos años 
en diferentes actividades de la vida cotidiana de los pescadores, 
en recorridos por diversos parajes, en las capturas de diferentes 
especies de escama, calamar gigante, camarón, en reuniones 
de cooperativas pesqueras, en actividades rituales, productivas, 
políticas, etcétera. Además, he realizado cientos de horas de en-
trevistas a diferentes actores de la pesca ribereña durante nu-
merosas estancias de trabajo de campo.

Al recuperar la perspectiva o los puntos de vista de los ac-
tores comunitarios y al realizar un análisis crítico de la infor-
mación obtenida en el trabajo de campo y en la investigación 
documental, he buscado también contribuir a visibilizar la injus-
ticia sociambiental que viven quienes han visto violentados una 
serie de derechos humanos fundamentales en diferentes esferas 
de su vida individual y colectiva.

Planteamiento del Problema

Para nadie es un secreto que vivimos en una profunda crisis 
socioambiental de alcance global, aunque desde la perspectiva 
de ciertos autores, ésta es parte de una crisis mayor: la crisis 
civilizatoria. Esto significa que las dimensiones de la crisis con-
temporánea, que con mucho trascienden su carácter puramente 
económico, nos colocan en una encrucijada que pareciera ser in-
salvable. Por ejemplo, Víctor Toledo, señala que:

… muy lejos de lo que suele pensarse, la crisis ecológica del plane-
ta no logrará resolverse mediante un simple pase de nuevas tec-
nologías, audaces acuerdos internacionales, o un reajuste en los 
patrones de producción y consumo. La nueva crisis global pene-
tra y sacude todos y cada uno de los fundamentos sobre los que se 
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asienta la actual civilización y exige una re-configuración radical 
del modelo civilizatorio (Toledo, 2016: 67).

Una de las expresiones más evidentes de la crisis actual en 
el medio ambiente es el cambio o el caos climático, que se tra-
duce en una permanente incertidumbre sobre el comportamiento 
de la naturaleza. En las últimas décadas, el cambio climático de 
origen antropogénico se ha acelerado, por lo que la velocidad con 
que aumenta el riesgo ha generado preocupación entre grupos de 
científicos expertos, algunos gobiernos del mundo, la sociedad 
civil y el movimiento ambientalista global. Señala Bartra:

Pero son igualmente alarmantes dolencias asociadas que se han 
venido acumulando sobre todo en la última centuria, como la cre-
ciente deforestación; la erosión y desertificación que ocasionan la 
agricultura, la ganadería y la urbanización; la escasez y mala ca-
lidad del agua dulce por sobreexplotación y contaminación de las 
fuentes; el deterioro de los mares y de la vida marina; la extinción 
acelerada de especies animales y vegetales, objetos de caza, pesca 
y destrucción de sus hábitats; el envenenamiento del aire, de la 
tierra, de los ríos, de los lagos (Bartra, 2014: 248).

Para este autor, esta crisis, la Gran Crisis, es de carácter 
multidimensional, con múltiples expresiones, no sólo en el sector 
ambiental. Es claro que también se expresa en lo alimentario, 
lo energético, lo migratorio, lo político, lo bélico y lo sanitario. Y 
todas estas dimensiones de la crisis se entrelazan las unas con 
las otras, lo que le da un carácter profundamente civilizatorio y 
planetario, trascendiendo los límites geográficos de Occidente. 
Es evidente que la crisis económica está detrás de las demás cri-
sis, pero de ninguna manera podríamos colocarla como el centro 
o la causa última de la llamada Gran Crisis. El entrecruzamien-
to de las crisis es sistémico, profundamente complejo, polimorfo, 
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inédito aún en muchos sentidos. “Cada una de las facetas de la 
crisis es alarmante por sí misma, pero todas juntas conforman 
una catástrofe civilizatoria inédita, un atorón histórico del que 
saldremos enmendando el rumbo que nos llevó al abismo o sim-
plemente no saldremos” (Bartra, 2010: 100).

Armando Bartra considera que una expresión de la Gran 
Crisis es la medioambiental, que tiene que ver fundamental-
mente con un cambio antropogénico que avanza a pasos agi-
gantados sobre nuestro Planeta Tierra, más incluso de lo que 
ha previsto el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu) en 2007. Esta crisis se expresa en el incremento del núme-
ro e “intensidad de los huracanes, provoca lluvias torrenciales y 
sequías prolongadas, ocasiona deshielos que elevan el nivel del 
mar alterando dramáticamente los ecosistemas con la conse-
cuente pérdida de vida silvestre. El saldo humano es disponibi-
lidad decreciente de agua dulce, merma o pérdida de cosechas, 
incremento de plagas y enfermedades, inundaciones, incendios, 
hambre, éxodo” (Bartra, 2010: 105).

En su dimensión ambiental, el cambio climático y el dete-
rioro ambiental se traducen en una escasez global de recursos 
naturales, que ponen en cuestión la reproducción de la vida co-
lectiva en aquellas sociedades que más dependen de la naturale-
za. Señala Bartra (2014: 268):

Los pronósticos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático de la onu, se parecen mucho a las descripcio-
nes de las crisis agrícolas de la Edad Media: mortandad, hambre, 
epidemias, saqueos, conflictos por los recursos, inestabilidad polí-
tica, éxodo. Lo que cambia es la escala, pues si las penurias preca-
pitalistas ocasionaban migraciones de cientos de miles, se calcula 
que la crisis ambiental causada por el capitalismo deje un saldo 
de 200 millones de ecorrefugiados, los primeros 50 millones en el 
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plazo de diez años; hoy dos de cada diez personas no dispone de 
agua limpia, pero se estima que para el 2050 habrá mil millones 
de personas ya no sólo con problemas de potabilidad sino con seve-
ras dificultades para acceder al agua dulce.

El deterioro ambiental se manifiesta en prácticamente todos 
los ecosistemas del planeta, incluso en aquellos que han estado 
prácticamente deshabitados por la humanidad, lo que sin duda 
alguna es muestra de la globalidad de la entropía antropogénica, 
o mejor dicho, capitalocénica. En el mundo marítimo y en las 
comunidades costeras la situación no es muy diferente. Nos en-
frentamos a una crisis mundial de las pesquerías y de la pesca 
ribereña o artesanal como un modo de vida, sin duda articulada 
a la crisis generalizada del capitalismo y del modelo civilizatorio 
de occidente (Bartra y Concheiro, 2009).

La promesa capitalista se caracterizaba por la felicidad de la 
sobreabundancia, pero el resultado es la escasez, sobre todo de 
los llamados “recursos naturales”:

Y cómo no poner en entredicho a la civilización industrial cuando 
las calamidades ambientales y energéticas dan cuenta de la sus-
tantiva insostenibilidad del modo de producir y consumir, que poco 
a poco se van acabando al mundo y que hoy devoran 25% más re-
cursos de los que la naturaleza puede reponer; tenemos un déficit 
en términos de “recursos” (así, entre comillas) de una cuarta parte 
de lo que consumimos (Bartra, 2013: 44).

Aunque es evidente que la crisis ambiental se expresa de di-
ferentes maneras en los distintos espacios territoriales e impac-
ta de maneras diferenciadas en los diferentes sectores, grupos 
y clases sociales en el golfo de California, la degradación am-
biental obedece a una causalidad principal, aunque no exclusi-
vamente económica, vinculada a su vez al modelo dominante de 
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desarrollo; sin duda alguna es sobre los pescadores más depau-
perados en quienes se acentúan las laceraciones sociales. Como 
señala Bartra (2013: 35): “No cabe duda de que la economía capi-
talista está detrás de la devastación de la naturaleza y es causa 
mayor de la crisis ambiental que se encona con los que la econo-
mía de por sí, ya empobreció”.

Por otro lado, el riesgo se ha reconocido como parte inhe-
rente de la sociedad moderna. En México, el estudio del riesgo 
socioambiental ha sido desarrollado por la Red de Estudios So-
ciales sobre el Medio Ambiente (resma), buscando contribuir al 
análisis de los riesgos que implican para la sociedad mexicana 
la destrucción de las áreas silvestres, la contaminación causa-
da por la industrialización y distintos procesos de deterioro so-
cioambiental (Sánchez et al., 2012). Así como diferentes autores, 
la Red reconoce que las desigualdades estructurales generan 
exposiciones e impactos diferenciales del riesgo.

A su vez, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio 
Ambiente e Instituciones de la unam (susmai) ha planteado 
que “los distintos problemas ambientales del país han llegado a 
un nivel tal que ponen en riesgo, a corto y mediano plazos, la ca-
lidad de vida de grandes grupos sociales, así como muchos de los 
procesos productivos de los que depende la economía y el acceso 
a servicios ecosistémicos básicos” (Merino y Vázquez, 2018). Por 
su parte, Alejandra Toscana señala que el riesgo “se entiende 
como una situación de peligro latente, en donde existe la posi-
bilidad de sufrir daños en el futuro, como resultado del impacto 
de uno o más fenómenos naturales –o antrópicos– peligrosos en 
una sociedad vulnerable” (Toscana, 2011: 3).

Advertir y reconocer el riesgo significa también reconocer la 
contingencia de la condición humana en una perspectiva propia 
de la modernidad y el desarrollo tecnológico pero que, desde mi 
punto de vista, la trasciende. Para autores como Ulrich Beck, 
la crisis ambiental que se ha producido en la era industrial nos 
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obliga a repensar la relación dicotómica que la modernidad había 
establecido entre sociedad y naturaleza. Hemos llegado al final 
de esta contraposición, particularmente a la forma de concebir 
a la naturaleza como algo dado, independiente de la voluntad 
humana: “las lesiones de las condiciones naturales de la vida se 
transforman en amenazas médicas, sociales y económicas globa-
les para los seres humanos, con desafíos completamente nuevos 
a las instituciones sociales y políticas de la sociedad mundial 
superindustrializada” (Beck, 1994: 89). Estas amenazas “natu-
rales” que hoy día se devuelven contra la humanidad, constitu-
yen una dimensión de lo que Beck denomina como sociedad del 
riesgo. Vivimos en la era de los riesgos de la modernización. Esto 
constituye sin duda una paradoja, sobre todo porque una de las 
grandes promesas de la modernidad era precisamente alejarnos 
del riesgo.

En el mundo capitalista, el riesgo adquiere dimensiones que 
nos acercan a la noción de crisis de la modernidad misma y de su 
devastador proyecto civilizatorio. Muestra de ello son los riesgos 
planetarios actuales como el calentamiento global, el progresivo 
agotamiento del petróleo, la crisis agroalimentaria, los éxodos 
humanos empujados por la miseria y el despojo o la debacle fi-
nanciera internacional.

El enfoque del riesgo socioambiental inspirado en el plan-
teamiento de Beck nos permite pensar en una condición de la 
pesca ribereña en un sentido amplio, pues como veremos en esta 
investigación, la pesca es una actividad llena de incertidumbre, 
azar y contingencia. Sin embargo, cuando en el escenario apare-
cen los efectos devastadores del desarrollo, como en el caso que 
se presenta, pareciera que es necesario tomar cierta distancia 
de este autor en la medida en que su perspectiva de análisis 
desdibuja el papel del capitalismo en la producción de la crisis 
ambiental. Debatible también resulta su opinión en torno a que 
nos encontramos en el marco de un capitalismo contemporáneo 
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en el que se han disuelto las clases y las desigualdades que le 
son consustanciales. En contraposición, retomo la perspectiva 
del marxismo ecológico, que reconoce que no podemos entender 
ni enfrentar la crisis ambiental al margen del modo de produc-
ción capitalista.

Esta perspectiva parte del supuesto de que lo que Marx ha-
bría desarrollado, además de la “crítica de la economía política”, 
no sería sólo la crítica de la ontología del capital en tanto que 
modo de producción a partir de sus contradicciones internas, 
entre ellas, la conocida contradicción trabajo-capital. La críti-
ca desarrollada por Marx no es sólo hacia el proceso mismo del 
movimiento del capital sino en tanto que sistema absolutizante, 
totalizante, cuya lógica inherente le lleva a subsumir al no-capi-
tal, es decir, al trabajo vivo y a la naturaleza, lo cual es sin duda 
alguna la causa estructural de la crisis ecológica contemporá-
nea. Como señala Armando Bartra:

… ni duda cabe de que la economía capitalista está detrás de la 
devastación de la naturaleza y es causa mayor de la crisis ambien-
tal que se encona con los que ella misma ha empobrecido; es evi-
dente que como disparador de la trashumancia planetaria está la 
exclusión económica y social de un sistema que no conforme con 
expoliar a los que somete a su dominio arrebata a cientos de mi-
llones de marginados las condiciones de ejercer productivamente 
su trabajo. Y así podríamos enumerar muchos otros entrecruces 
(Bartra, 2014: 257).

La crisis actual no es por tanto sólo una crisis de sobreacu-
mulación, sino de escasez, lo que la hace más dramática. La es-
casez tiene su fundamento en la naturaleza finita de los bienes 
comunes naturales, pero ésta se intensifica en el contexto de la 
devastación capitalista.
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Cambio climático y deterioro ambiental significan escasez global 
de recursos naturales (…) Las recesiones económicas son por lo ge-
neral breves y al desplome sigue una recuperación del crecimiento 
más o menos prolongada. La Gran Crisis, en cambio, supone un 
deterioro duradero de las condiciones naturales y sociales de la 
producción (Bartra, 2010: 103).

Para acercarnos a la comprensión de la crisis ambiental ac-
tual, es importante referir la obra de James O’Connor (2001), 
quien parte del concepto condiciones de producción del capital, 
que se refiere a todo aquello que compone el marco de la pro-
ducción capitalista y que no es producido como una mercancía, 
aunque es tratado como si lo fuera. Uno de sus componentes es 
la naturaleza. La propia explotación capitalista puede generar 
problemas de agotamiento o encarecimiento de esas condiciones 
y es cuando se pone en juego una crisis de subproducción. Por lo 
tanto, O’Connor considera la relación con la naturaleza como la 
segunda contradicción del capital.

David Harvey introduce el concepto acumulación por des-
posesión, para dar cuenta de la persistencia de los mecanismos 
depredadores del capitalismo que Marx y el marxismo adjudi-
caban a una etapa primitiva u originaria (Harvey, 2005). Por 
otro lado, en relación a la continua expansión del capital sobre la 
naturaleza, es sugerente el concepto subsunción real de la natu-
raleza al capital. A partir de esta noción, podemos profundizar 
en la manera en la que el régimen capitalista no sólo incluye a la 
naturaleza, sino que también la subordina a los designios de la 
producción de plusvalor (Sabbatella, 2010).

Uno de los enfoques que tenemos a disposición para entender 
la crisis ambiental contemporánea es la noción de metabolismo 
social, elaborada por el mismo Marx. La crítica de la economía 
política desarrollada en El Capital, nos muestra a lo largo de su 
despliegue argumentativo la lógica subyacente que posibilita el 
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funcionamiento y la reproducción del sistema capitalista. Pero, 
además, según Bellamy Foster, Marx construye una posición teó-
rica de lo que había denominado como metabolismo sociedad-na-
turaleza. La perspectiva crítica que desarrolla Marx, le permitió 
visualizar una mirada de la degradación ambiental, lo que a su 
vez le dio pistas para adelantarse a una gran parte del pensa-
miento ecológico actual (Foster, 2000: 221).

Como señala Víctor Manuel Toledo, la categoría de meta-
bolismo social había quedado latente durante muchas décadas, 
una vez que Marx hubiera muerto. Sin embargo, a pesar de 
que en los últimos años ha sido retomada de diferentes mane-
ras por ecólogos, economistas o biólogos, la forma de abordar 
esta categoría se ha reducido a crear sistemas de indicadores 
para cuantificar entradas y salidas energéticas en un sistema 
socioambiental determinado (Toledo, 2016). Un ejemplo de ello, 
como apunta Bellamy Foster, es que el propio Marx había ya 
reconocido desde los Grundrisse (1857-1858) que la agricultura, 
en el capitalismo, había dejado de sostenerse a sí misma sin in-
sumos externos al sistema productivo, como los fertilizantes de 
origen fósil, lo que representaba una ruptura del metabolismo 
social con la naturaleza.

Para Marx, el intercambio entre el hombre y la naturaleza 
estaba mediado por el trabajo, que cristalizaba el metabolismo 
social a partir de las diferentes formas de apropiación material 
y transformación del entorno y de su corporalidad misma. Esto 
significa que el cuerpo humano se moldea, se produce también 
en el trabajo, constituyendo un proceso de autopoiesis. La natu-
raleza es por tanto una fuente creadora de valor, pero no en sí 
misma sino a través de la mediación que la transforma, es decir, 
el trabajo.

Como señala Toledo (2016: 145), los estudios que han reto-
mado la idea de metabolismo social inspirados en Marx, se han 
centrado en el intercambio de materia y energía en las relaciones 
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sociedad-naturaleza: “todavía están por inaugurarse los traba-
jos que intentan analizar la parte intangible del metabolismo, 
que sería la dimensión de los flujos de información, de los códi-
gos ligados a las instituciones, a las reglas, a las leyes, los cono-
cimientos y las cosmovisiones”.

Desde mi punto de vista, la noción de metabolismo social 
no debiera reducirse a entenderla como un mero intercambio de 
fuerzas y energía entre la corporalidad viviente y la naturaleza 
misma, ni mucho menos a una relación en la que sólo se obtie-
nen satisfactores de necesidades humanas. Tampoco se podría 
limitar a ser entendida como la forma primordial que provoca la 
transformación de la naturaleza a manos del hombre, a partir de 
su intencionalidad y consecuente sometimiento.

Como señala Bellamy Foster, a Marx le preocupaba no sólo 
el desgarramiento metabólico del ser humano hoy día, sino de 
la cadena de las generaciones humanas. Es decir, alcanzaba a 
ver que el deterioro ecológico que avanza sobre recursos finitos 
producirá en el futuro un cuello de botella que hará imposible 
la restauración de los ecosistemas degradados por la voracidad 
del capital. La ecuación que combina el avance planetario del 
deterioro ecológico y la condición finita de los recursos naturales 
es una pésima combinación para asegurar la reproducción de 
la trama de la vida en el devenir temporal. A medida que la de-
vastación ecológica avanza espacialmente, las posibilidades de 
recuperación en el tiempo se contraen dramáticamente.

Es pues concomitante al análisis del metabolismo social, la 
perspectiva crítica sobre el extremo opuesto; es decir, sobre la 
ruptura de este flujo de materia y energía implicado en las rela-
ciones sociedad-naturaleza. La ruptura o el desgarramiento es 
inherente al desarrollo del capitalismo, particularmente al pro-
ceso de acumulación originaria descrito por Marx. Pero cuando 
llevamos el universo de la ruptura a la crisis ambiental con-
temporánea, nos damos cuenta de que nos encontramos frente 
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a un escenario que posiblemente el propio Marx nunca hubiera 
imaginado. Esto se debe a que la crisis ambiental es, como ya 
insistía Armando Bartra, una crisis de escasez radical de bienes 
comunes que han sido privatizados y además degradados o in-
cluso extinguidos. La escasez es por supuesto relativa y siempre 
relacional, referida a un grupo o sector, pero los datos empíricos 
al respecto parecen señalar con claridad que la tendencia global 
apunta hacia una escasez absoluta, particularmente de ciertos 
recursos, como el agua.

A partir de este escenario de carácter global caracterizado 
por la crisis ambiental, emerge la noción de justicia ambiental 
de las luchas sociales que pugnan por incorporar a la preocupa-
ción sobre el medio ambiente, las dimensiones de justicia, equi-
dad y derechos humanos. La literatura especializada coincide en 
asegurar que el movimiento por la justicia ambiental tiene su 
origen en Estados Unidos (Pacheco, 2007).

Sería pertinente tener cautela con esta certeza, ya que dife-
rentes países, particularmente en América Latina, también han 
sido epicentros de movimientos populares que han centrado su 
acción, aun cuando en su discurso no fuera explícitamente visi-
ble, en la lucha y la exigencia por lograr justicia ambiental en un 
sentido amplio. La amplitud de sentido tiene que ver con que las 
luchas por la justicia ambiental no se han restringido a luchas 
por el medio ambiente en sí mismo, sino a la denuncia y exigen-
cia de la justiciabilidad y la reparación del daño de los derechos 
humanos violentados o negados a partir de un proceso de devas-
tación o contaminación de la naturaleza. Las salidas a esa crisis 
que han propuesto diversas luchas sociales tienen que ver con lo 
que Martínez Alier (2009) ha denominado como el ecologismo de 
los pobres, que ha surgido en los espacios de lucha del llamado 
sur periférico.

El ambientalismo no puede pensarse sino es en el universo 
de la modernidad que trajo consigo, entre muchas otras cosas, 
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un naciente y creciente proceso de industrialización y urbaniza-
ción. Una de las preocupaciones concomitantes a la devastación 
ambiental que han incorporado la dimensión de la justicia es su 
efecto en la salud, particularmente de los sectores y clases so-
ciales que viven en su corporalidad los efectos negativos. Sobre 
todo, cuando se ha logrado demostrar que existe o que potencial-
mente puede existir un nexo causal entre la contaminación del 
aire, suelos y agua y el deterioro en la salud humana.

Retomo también el análisis de los conflictos socioambienta-
les que han cobrado tanta relevancia en los últimos años, ca-
racterizados inicialmente como un campo de disputa en torno 
al acceso, uso y aprovechamiento de los bienes comunes, pero 
también en relación a su conservación o su deterioro. Los con-
flictos socioambientales constituyen un universo de reflexión al 
interior de la ecología política y están enmarcados en los pro-
cesos contemporáneos de acumulación por desposesión, caracte-
rísticos del capitalismo contemporáneo. Como señala Fernanda 
Paz: “en los conflictos socioambientales de hoy es el ambiente 
mismo, como ámbito de vida y espacio de sobrevivencia ecológi-
ca, económica y sociocultural, lo que se disputa desde posiciones 
de poder” (Paz y Risdell, 2014). Uno de los enfoques de análi-
sis de las disputas socioambientales es el del giro ecoterritorial, 
que cuestiona el papel del modelo económico dominante debido 
a los impactos devastadores que tiene sobre el medio ambiente. 
Desde esta perspectiva, podemos entender también el efecto que 
sobre los territorios rurales tiene la intensificación de los proce-
sos de despojo de los bienes naturales. Precisamente un rasgo 
distintivo de las luchas socioambientales es que nos muestran 
“conflictos con relaciones de poder sumamente desiguales: por 
un lado, la articulación entre grandes corporaciones y empresas 
nacionales, con gobiernos, quienes facilitan las condiciones de 
despojo para la puesta en marcha de los proyectos extractivos, 
frente a poblaciones y comunidades que mantienen sus formas 
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de vida campesina y que privilegian relaciones diferentes con la 
sociedad, la naturaleza y la producción” (Rodríguez, 2015).

Esta investigación versa precisamente sobre el riesgo, la cri-
sis socioambiental y la ruptura metabólica en la bahía del Tóba-
ri, costa sur de Sonora, desde la perspectiva de los pescadores 
ribereños, libres o cooperativistas, que han visto trastocado su 
modo de vida basado en una histórica y profunda relación con 
el entorno marino, costero e insular, a causa de una serie de 
modelos de desarrollo que no decidieron, pero que les han sido 
impuestos de diversas maneras en las últimas siete décadas.

Con esta investigación, aspiro a contribuir a la resolución de 
los grandes problemas que enfrentan los pescadores de la bahía 
del Tóbari, en el marco de lo que establece el Premio Nacional 
“Dip. Francisco J. Múgica” sobre Desarrollo Rural Sustentable y 
Soberanía Alimentaria que auspicia el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (ce-
drssa) de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es:

Impulsar y fomentar el estudio y la investigación científico-tecnoló-
gica, así como los proyectos de producción y participación social que 
contribuyan al trabajo legislativo, orientados al incremento de la 
productividad agropecuaria; al cuidado de la biodiversidad; a la con-
servación y uso sustentable de los recursos naturales; al desarrollo 
regional; al bienestar social y económico de la población, en especial, 
la rural e indígena; y al fortalecimiento del marco conceptual, legis-
lativo e institucional del desarrollo rural sustentable y la soberanía 
alimentaria con un enfoque de equidad e igualdad de género.

Preguntas de investigación

Esta investigación ha estado guiada por una pregunta ge-
neral y por una serie de preguntas específicas que se han ido 
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respondiendo con los datos etnográficos que a lo largo de las si-
guientes páginas se presentan. La pregunta que ha acompañado 
este proyecto es la siguiente: desde una perspectiva histórica, 
¿cuáles son los impactos sociales, epistémicos, culturales y am-
bientales de la devastación del paisaje y del ecosistema costero 
marítimo, terrestre e insular en las comunidades de pescadores 
ribereños de la bahía del Tóbari y la isla Huivulai?

Esta pregunta general se corresponde con una serie de pre-
guntas específicas que han permitido profundizar en aspectos 
particulares y sobre todo develar las diferentes dimensiones de 
la devastación ecológica y sus impactos en la vida comunitaria 
de esta región pesquera: a) ¿cuáles han sido las formas de rela-
ción que han configurado históricamente los pescadores ribere-
ños de la bahía del Tóbari con el paisaje costero y con la fauna 
marítima?, b) ¿cuáles son las causas de la devastación ecológica 
y de la crisis socioambiental en la región de la bahía del Tóbari y 
la isla Huivulai?, c) ¿cómo se ha transformado el ecosistema y el 
paisaje costero marítimo-terrestre e insular de la bahía del Tó-
bari a partir de los procesos de modernización, transformación 
de la pesca e impacto de diferentes modelos de desarrollo que 
se han impuesto en la región?, d) ¿cuál ha sido el impacto de la 
devastación ecológica en la organización social, en la reconfigu-
ración de las relaciones interétnicas cada vez más asimétricas, 
así como en la profundización de la desigualdad social en las 
comunidades pesqueras y en relación con la sociedad regional?, 
y e) ¿cuáles han sido las percepciones, respuestas, procesos de 
adaptación y construcción de alternativas que han configurado 
los pescadores ribereños, en torno de este proceso complejo de 
devastación socioambiental?

Estas preguntas han guiado la investigación en sus diferen-
tes fases. Sin embargo, sobre la marcha de la pesquisa emergie-
ron aspectos, matices, problemáticas y datos que escapaban con 
mucho al encuadre que estas interrogantes sugerían, los cuales 
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finalmente se convirtieron, paulatinamente, en sus componen-
tes esenciales. No obstante, para responder a las interrogantes 
planteadas fueron trazados una serie de objetivos a realizar en 
el trabajo de campo y en el análisis crítico de los datos etnográfi-
cos construidos a partir de un proceso dialógico con mis interlo-
cutores comunitarios.

objetivos de esta investigación

El objetivo general de esta investigación consiste en documentar, 
describir y analizar de manera crítica el impacto social, episté-
mico, cultural y ambiental de la devastación ecológica de la bahía 
del Tóbari y de la isla Huivulai, en las comunidades de pescado-
res ribereños de esta región, identificando las percepciones, pro-
cesos de adaptación y construcción de alternativas que se han 
configurado en torno de este complejo proceso socioambiental.

Los objetivos específicos que nos hemos planteado, son los 
siguientes: 1) dar cuenta de la historicidad de los procesos de 
transformación del ecosistema y del paisaje costero de la ba-
hía del Tóbari y la isla Huivulai; 2) acercarnos al modo de 
relación de los pescadores ribereños del pueblo yoreme con el 
mar y con el espacio insular de la bahía del Tóbari; 3) iden-
tificar el impacto que ha tenido la devastación ecológica de 
la bahía del Tóbari-isla Huivulai en las tradiciones, la cul-
tura alimentaria, la medicina tradicional, la ritualidad y la 
identidad colectiva de los pescadores ribereños; 4) dar cuenta 
de las afectaciones de la devastación ecológica en la pesca ri-
bereña, en las diferentes pesquerías y en la economía local 
de las comunidades de pescadores ribereños de la bahía del 
Tóbari; 5) identificar el impacto de la devastación ecológica de 
la bahía del Tóbari y la isla Huivulai en los procesos de trans-
misión del conocimiento tradicional sobre la pesca artesanal 
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o ribereña en las comunidades pesqueras de esta región; 6) 
identificar el impacto que ha tenido en la organización social, 
en la reconfiguración de las relaciones interétnicas cada vez 
más asimétricas, así como en la profundización de la desigual-
dad social en las comunidades pesqueras y en relación con la 
sociedad regional; 7) dar cuenta de la modificación impuesta 
sobre las formas de relación de los pescadores ribereños con 
el mar y los bienes naturales marítimos, a partir de la degra-
dación ambiental, la modernización de las artes de pesca y la 
dinámica del mercado; 8) identificar de qué manera la pérdi-
da de los ecosistemas y de la diversidad biológica marina ha 
reconfigurado el perfil de la pesca ribereña, particularmente 
en la desaparición de ciertas pesquerías y en la emergencia de 
otras y, 9) problematizar sobre las perspectivas de futuro que 
tiene la actividad pesquera como oficio y como modo de vida 
en la bahía del Tóbari, explorando medidas de mitigación de 
las externalidades ecológicas.



un acercamiento a los mundos de la Pesca

antecedentes: la Pesca en la mirada 
de las ciencias sociales

En el universo de las ciencias sociales se ha consolidado en las úl-
timas décadas el estudio específico de la pesca en sus diferentes 
dimensiones y modalidades. De manera particular, en el campo 
de la antropología podemos hablar en la actualidad de la antro-
pología marítima o de una antropología de la pesca, considerada 
como una subdisciplina de la antropología social que investiga 
temas y problemas de las comunidades pesqueras y de las so-
ciedades costeras, haciendo énfasis en el proceso de producción 
(Breton y López, 1989). De esta manera se podría decir que la 
antropología marítima se ocupa del estudio de las dinámicas so-
ciales y culturales de los espacios costeros, y lo que objetivamente 
justifica la constitución de la antropología marítima o de la pesca 
es el hecho de que existe un conjunto de problemáticas sociales, 
económicas, políticas y culturales en las sociedades pesqueras.

Algunos autores coinciden en que es fundamental incluir en 
las investigaciones no sólo a los pescadores y a la pesca, sino tam-
bién al conjunto de los actores sociales y las actividades relacio-
nados con ella, como el sector que participa en la transformación 
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de los productos pesqueros, en la fabricación de los equipos de 
pesca, el papel de las mujeres y de las instituciones públicas, 
entre otros temas y factores. Acheson, por ejemplo, utiliza de 
manera específica la noción de antropología de la pesca y ubica 
dentro de este nuevo campo de estudio a todas aquellas socie-
dades que tienen una relación con el medio acuático (Acheson, 
1989).

Podríamos decir que a Raymond Firth se le considera como 
el precursor de esta subdisciplina, debido a que fue tal vez el 
primer científico social que realizó un estudio sistemático de 
una sociedad pesquera, a partir del análisis de sus relaciones de 
producción y procesos de intercambio: los malayos. Por otro lado, 
Franz Boas y Malinowski hicieron aportes con estudios sobre 
sistemas de intercambio y reciprocidad en sociedades pesqueras, 
aunque su interés no era la pesca en sí (Firth, 1946).

En América Latina existe un desarrollo desigual de la in-
vestigación en ciencias sociales sobre la pesca y las comunidades 
que ejercen esta actividad. En países como Argentina o Chile, 
existe un importante número de instituciones académicas que 
abordan desde diferentes enfoques el mundo –o los mundos– de 
la pesca. Destaca el Grupo de Investigación de la Pesca Artesa-
nal (Gipart), que se ha enfocado a la investigación antropológica 
y a la colaboración con actores de la pesca artesanal en socieda-
des costeras en Chile. Desde la Escuela de Antropología de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se han desa-
rrollado tres líneas de trabajo: 1) investigaciones descriptivas y 
exploratorias (caracterizaciones, medio ambiente, patrimonio y 
memoria); 2) investigación aplicada (desarrollo tecnológico y ar-
tes, organizacional, innovación e intervenciones), y 3) desarrollo 
productivo, transformaciones locales e impactos sociales (https://
gipart.wordpress.com).

A nivel subcontinental, un importante estudio es el de Joël 
Le Bail, quien en su obra Contribution à l´étude des pêches en 
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Amérique Latine, de 1995, realiza un interesante análisis com-
parativo entre los costos de inversión en las flotas industrial y 
artesanal, en relación al monto y valor de sus capturas respec-
tivas, mostrando una eficiencia mayor de la flota artesanal en 
comparación con la industrial. Este autor concluye que la flota 
artesanal brinda diez veces más fuentes de trabajo que la indus-
trial y que, con menor inversión, logra capturas mayores, consi-
derando el volumen global.

Una obra fundamental es la recientemente coordinada por 
Graciela Alcalá: Pescadores en América Latina y el Caribe: espa-
cio, población, producción y política, publicada en 2013, que nos 
ofrece claves de suma importancia para entender la complejidad 
y la diversidad de la pesca en Latinoamérica, pero sobre todo 
para comprender el cúmulo de adversidades que enfrentan los 
pescadores ribereños para desarrollar su trabajo. Es importante 
advertir para el caso de México, otra vertiente importante de 
estudios sociales y antropológicos sobre la pesca que se desarro-
lló en la década de 1980, con las investigaciones realizadas por 
antropólogos en comunidades pesqueras que se plasmaron en la 
serie Cuadernos de la Casa Chata. Esta serie formó parte del 
proyecto “Los pescadores de México”, coordinado por Luis María 
Gatti. Se produjeron 15 monografías sobre más de 45 comunida-
des y puertos pesqueros de los tres litorales mexicanos, publica-
das entre 1984 y 1986. Esta importante iniciativa fue impulsada 
por Guillermo Bonfil, desde la Dirección General de Culturas 
Populares, con la alianza del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social (ciesas) y el apoyo de la 
entonces Secretaría de Pesca. Se considera un esfuerzo pionero, 
de carácter nacional y con una perspectiva etnográfica. Gatti y 
su equipo de investigación obtuvieron el premio Fray Bernardi-
no de Sahagún a la mejor investigación en antropología social, 
otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 
1986. Además, organizó la primera exposición etnográfica sobre 
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la pesca: “Los pescadores y su mundo”, que se inauguró en el 
Museo Nacional de Culturas Populares en 1986.

la crisis ambiental de la Pesca: 
situación global y contexto nacional

Algunos antropólogos marítimos han señalado que el desarrollo 
histórico de la pesca no ha permanecido desarticulado del des-
pliegue planetario del capitalismo y del desarrollo tecnológico. 
En diferentes partes del mundo, sobre todo en el Atlántico Norte, 
la actividad pesquera ha sido objeto de la influencia del capitalis-
mo mercantil. Yvan Breton y Eduardo López (1989: 20) señalan: 
“Sólo después de que el capitalismo industrial tuvo una significa-
tiva expansión y de que varios países afirmaron sus derechos ex-
clusivos sobre una zona marina de 200 millas de ancho, la pesca 
se convirtió en objeto de un interés más sistemático”.

El desarrollo y la modernización pesquera son concomitan-
tes a la inserción del capital en la producción acuática. Es así 
que las relaciones sociales de producción de tipo capitalista son 
de hecho consustanciales a la pesca industrial. Este tipo de pes-
ca nació con el capitalismo encarnado. Y más aún, la pesca ri-
bereña tiende a ser subsumida progresivamente por el capital, 
a pesar de mantener una significativa resistencia, como la eco-
nomía campesina. No obstante, Breton y López consideran que 
aun entre el subsector de los pescadores ribereños, el análisis 
que sobre éste se realice, debe estar en el marco del campo de la 
reproducción de las relaciones de clase. De esta manera podemos 
superar los análisis centrados en el paradigma de la pequeña 
comunidad pesquera aislada y sin relación alguna con el capital:

Una buena parte de la producción de las ciencias sociales sobre 
las pesquerías sigue basándose en una visión sectorial que aísla 
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al productor haliéutico del contexto social más amplio en el que 
vive y trabaja como si la totalidad de su comportamiento estuviera 
todavía, bajo el aspecto de un modo de vida artesanal, condiciona-
do esencialmente por factores familiares y comunitarios (Breton y 
López, 1989: 67).

En el contexto del debate contemporáneo sobre el desarrollo, 
algunos autores consideran que al acercarnos específicamente 
al desarrollo haliéutico o pesquero, debemos partir, por lo me-
nos, de dos niveles de análisis: el histórico, que considera so-
bre todo la dinámica de la expansión capitalista en las zonas 
marinas, y el macrosocial, que se pregunta por los pescadores 
en el marco no sólo de las relaciones de clase, sino de otro tipo 
de vinculaciones socioculturales (Breton y López, 1989: 28). Por 
tanto, esta mirada sobre la pesca redimensiona su historicidad 
misma y sobre todo la espacialidad, construida desde la praxis 
pesquera que posibilita la configuración de las regiones coste-
ras marino-terrestres.

Así como la tierra y la naturaleza en general, el espacio ma-
rino no es en sí mismo una mercancía; pero en su interacción con 
el capital, éste termina por doblegarse en algunas de sus dimen-
siones (Bartra, 2014). Algunas zonas marinas que adquieren va-
lor turístico son desprendidas de la actividad pesquera y tienden 
a ser privatizadas. En grandes ecorregiones como el golfo de Ca-
lifornia, cada vez son mayores los espacios marinos, insulares y 
costeros que sucumben al avance espacializado del capital. Los 
campamentos, campos y comunidades pesqueras asentados en 
la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), sin posibilidades 
fácticas de legalizarse, son removidos por las grandes unidades 
de producción acuícola y por la industria inmobiliaria y hotelera 
que, en el caso de nuestra región, avanza a pasos agigantados.

Una característica central de la pesca en general, es que la 
producción ribereña, artesanal o de altura, no puede dejar de 
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tener un vínculo estrecho, consustancial, con el medio ambiente, 
a pesar del desarrollo tecnológico especializado para la mayor 
rentabilidad del esfuerzo pesquero. Al menos en su primera fase, 
que es la captura, la economía pesquera sigue dependiendo de 
los ritmos de los procesos naturales marinos, costeros e insula-
res. Por otro lado, el límite hoy día de la expansión del capital en 
la pesca está determinado por una externalidad que consiste, 
fundamentalmente, en el inminente agotamiento de la disponi-
bilidad de recursos marinos.

El saber del pescador no ha sido plenamente sustituido aun 
en condiciones de alto desarrollo tecnológico (artes de pesca más 
selectivas o de mayor capacidad, brújulas y geoposicionadores), 
pues el conocimiento del territorio-espacio marino (corrientes, 
direccionalidad y movilidad de especies, profundidad de las 
aguas, zonas de anidamiento, crianza y reproducción de cardú-
menes, etcétera) sólo se obtiene trabajando en el mar durante 
varios años y bajo ciertas condiciones. Esto se verifica en que, 
por ejemplo, el tipo de captura que puede desarrollar quien ha 
pescado toda su vida desde la plataforma continental, en este-
ros, bahías y lagunas costeras, es sustancialmente distinto del 
trabajo especializado que ha practicado quien sale a mar aden-
tro. Las especies o las tallas que se encuentran en ambas zonas 
llegan a ser sumamente diferentes.

Sin embargo, existe una ruptura metabólica cuando la pes-
ca es intervenida por el capital. La agricultura moderna ha 
roto ciertos equilibrios ecológicos al no restituir a los suelos los 
nutrientes, al extender grandes plantaciones de monocultivos, 
generando una dependencia de abonos nitrogenados, cuya con-
secuencia es la ruptura metabólica de los intercambios que han 
existido entre sociedad y naturaleza. En la pesca, el equilibrio 
metabólico consiste en no extraer más biomasa de la que puede 
reproducirse y en evitar la captura de individuos que no han 
atravesado la edad reproductiva. Es sólo bajo la ruptura de este 
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equilibrio que la pesca deviene insostenible, debido también a la 
disminución de la biomasa por causa de la contaminación.

Uno de los rasgos que adquiere la expansión del capitalismo 
sobre los espacios marinos es la tendencia a la parcelización y a 
la privatización de ciertas zonas en las que el valor de uso aso-
ciado a la productividad pesquera es desplazado por otro tipo 
de valorizaciones, como el turístico. Sólo negando el valor que 
en sí tiene una zona marina por su belleza paisajística, por su 
biodiversidad y su biomasa o por la productividad pesquera, es 
que tiene sentido cualquier intento de privatización parcelaria, 
pues la vida de los ecosistemas marinos escapa a cualquier tipo 
de espacialización estática.

Digamos que la base natural de la producción pesquera con-
tiene dentro de sí el límite del capital en tanto externalidad, pues 
es precisamente el recurso marino (finito) lo que se devela como 
mercancía sustancial en la economía pesquera. Por el contrario, 
lo que sigue el propio curso de su desarrollo interno es el campo 
de las fuerzas productivas. La transformación de las artes de 
pesca, la aparición de redes de arrastre, de motores de vapor de 
combustión interna o la infraestructura para conservar fresco el 
producto obtenido, han sido parte concomitante de una creciente 
proletarización de la fuerza de trabajo pesquera.

En las últimas décadas se han producido profundas trans-
formaciones al interior de la pesca ribereña y en el desarrollo 
de la pesca de altura. Estas transformaciones que ocurren en el 
campo de las relaciones sociales de producción y del crecimiento 
de las fuerzas productivas, han implicado una serie de modifica-
ciones en la dinámica de las distintas pesquerías y en la relación 
trabajo-capital en el mundo marítimo:

Estas modificaciones han generado cambios en la organización del 
conjunto de los trabajadores: en las pesquerías que requieren una 
fuerte composición orgánica del capital, como la pesca de altura y 
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de mediana altura, se produce una concentración de los medios de 
producción y se generaliza la relación trabajo asalariado-capital 
(donde el salario está disfrazado con el sistema de partes); en la 
pesca costera y lagunar, generalmente denominada pesca artesa-
nal, donde los pescadores son, formalmente, propietarios de sus 
medios de producción, se presenta una dependencia cada vez ma-
yor de estos pescadores (formalmente independientes) con respecto 
al capital, a través de los sistemas de crédito, los canales de co-
mercialización y el sistema de partes. Estas dos tendencias mues-
tran, por un lado, un proceso de proletarización y, por otro lado, 
un proceso de refuncionalización de los pescadores en beneficio del 
capital (De la Cruz y Argüello, 2006: 33).

Está claro entonces que, si por un lado podemos hablar de la 
agricultura campesina versus la agricultura industrial, desde 
el sector haliéutico podemos hablar de pesca artesanal o ribe-
reña versus pesca industrial, de altura, de gran calado o capi-
talista. Modernización de la flota pesquera y consolidación del 
capitalismo costero, son dos procesos históricos que avanzan 
hermanados, asociados además al surgimiento de las políticas 
estatales de consolidación del mar patrimonial de carácter na-
cional:

Desde que en el decenio de 1970 diversos países nacionalizaron 
sus zonas marinas de 200 millas, el sector haliéutico se ha conver-
tido en un importante trampolín para la consolidación del capita-
lismo a escala mundial. Basado en motivos económicos y políticos 
relacionados con el mejoramiento de las existencias de alimentos, 
y facilitado por la existencia de grandes zonas de producción explo-
tadas sólo parcialmente, al existir en un contexto en que la priva-
tización no deriva de la expropiación directa de los productores, el 
desarrollo de las economías haliéuticas ha dado lugar tanto en los 
países desarrollados como en los subdesarrollados a una serie de 
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medidas en las cuales el concepto de modernización ha tenido un 
papel central (Breton y López, 1989: 26).

Podemos afirmar que la pesca desarrollada bajo una lógica 
de acumulación es por definición, una pesca depredadora. Pa-
rece evidente que una actividad como la pesca, inherentemente 
subordinada a los ritmos de la naturaleza y a la disponibilidad 
fáctica de los recursos marinos, tiende a ser mucho más soste-
nible si opera bajo los criterios de la pesca artesanal, es decir, 
con artes de pesca refinadamente más selectivas. Esto supone 
que el pescador obtiene sólo la especie y la talla objetivo, ya sea 
por la exigencia del mercado o por lo que se requiere para la 
reproducción de la unidad doméstica. Es decir, un pescador que 
utiliza un arte de pesca selectiva, no captura fauna secunda-
ria o de acompañamiento que regularmente no tiene valor en el 
mercado y que, por tanto, después de ser capturada se devuelve 
al mar, pero ya sin vida. La pesca de altura opera con una lógi-
ca inversa. Se trata de obtener la mayor cantidad de producción 
con la menor cantidad de lances posibles. Para ello, las redes de 
arrastre son colocadas en el fondo marino y posteriormente son 
movidas por una embarcación durante cierto tiempo hasta que 
estas se encuentran llenas. Al ser un arte de pesca no selecti-
va, además de capturar al camarón o a la especie objetivo de la 
que se trate, quedan atrapadas una gran cantidad de especies 
de escama, crustáceos, delfines, tortugas, etcétera. Muchas de 
las especies capturadas suelen ser fauna de acompañamiento, 
como es el caso del delfín, que se moviliza pastoreando los car-
dúmenes de atún. La expoliación que significa para la natura-
leza este tipo de pesca de carácter capitalista, parece no tener 
límites, salvo la que permita la disponibilidad de los ecosiste-
mas. Esto sin duda es análogo a lo que señala Bartra cuando 
afirma que “cuando la naturaleza impone estacionalidad pro-
ductiva y requerimientos laborales discontinuos, las estrategias 
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empresariales capitalistas de especialización y mecanización 
son mucho menos adecuadas que las prácticas campesinas” 
(Bartra, 2014: 115).

Según Graciela Alcalá, la gran diferencia entre los volú-
menes de captura que pueden obtener en la actualidad los pes-
cadores a baja escala y los hiperespecializados, no se debe al 
desnivelado desarrollo tecnológico de unos con respecto a los 
otros, sino a la “escasez de recursos tanto en las zonas cos-
teras como en las zonas oceánicas más profundas” (Alcalá, 
2013: 12).

Adicionalmente, uno de los fenómenos globales que están im-
pactando al mar aceleradamente es el de la quema de combusti-
bles fósiles, cuyos residuos (dióxido de carbono, CO2) al caer sobre 
los mares, provocan que se altere su nivel de pH, incrementando 
la acidificación de los océanos. Además de este alarmante fenó-
meno, otro de los grandes problemas comunes que enfrentan los 
ecosistemas marinos y los pescadores de Latinoamérica y parti-
cularmente de México es el de la contaminación por hidrocarbu-
ros y agroquímicos. Se conocen una gran cantidad de derrames 
de hidrocarburos a las aguas oceánicas y costeras e invariable-
mente tienen un efecto ecocida que se traduce a su vez en fuerte 
deterioro de las actividades pesqueras. En las zonas portuarias 
también es frecuente el vertido al mar de combustibles, aceites, 
cargas de productos químicos altamente peligrosos y todo ello se 
traduce en miles de toneladas de desechos:

… la contaminación por el uso masivo de agroquímicos que la agri-
cultura posterior a la década de 1950, en gran medida, causa un 
impacto devastador en las especies ribereñas y marinas. Impacto 
de dimensiones nunca antes vistas en la historia de la humanidad, 
particularmente en la parte más baja de las cuencas hidrológicas, 
en donde el agua dulce de ríos y escorrentías se encuentra con las 
aguas marinas (Alcalá, 2013: 248).
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Graciela Alcalá considera que la actividad pesquera artesa-
nal y los pescadores ribereños ocupan en realidad el papel de víc-
timas y no de victimarios en relación con el deterioro ambiental 
litoral y marino que provocan las diferentes actividades indus-
triales y que, de hecho, nada tienen que ver con la pesca.

Es evidente que los grupos sociales que habitan en las regio-
nes costeras de México son impactados por diferentes fenóme-
nos socioambientales que reconfiguran de muchas maneras los 
territorios. A pesar de que cada vez hay más evidencia del im-
pacto antropogénico en el mar –o mejor dicho, capitalócenico–, 
muchas políticas públicas relacionadas con el mundo marino se 
diseñan aún sobre la base del imaginario de la inagotabilidad de 
los recursos del océano, presente en muchos discursos científicos 
y políticos de los siglos xix y xx. Así lo afirmaban autores como 
Herden Taylor, quien en 1950 señalaba:

Las estadísticas disponibles sobre las pesquerías mundiales sugie-
ren que aunque la abundancia de algunas especies en particular 
han sufrido fluctuaciones, la captura en el conjunto de las pesque-
rías marinas o de cualquier región importante no sólo se ha soste-
nido, sino que ha aumentado con el crecimiento de las poblaciones 
humanas, y todavía no hay indicios de que no continuarán hacién-
dolo. Hasta donde sabemos, ninguna especie se ha extinguido, y 
ninguna pesquería regional en el mundo se ha agotado (citado en 
Nadal, 1996: 21).

Esta visión alimentó durante muchos años las estrategias 
de desarrollo orientadas a las pesquerías, haciéndolas partir de 
tres supuestos fundamentales: “1. La tecnología es el principal 
instrumento para el progreso de la economía pesquera; 2. El éxi-
to de una pesquería se mide exclusivamente por el incremento 
permanente de la captura; 3. El manejo de la pesquería lo impo-
ne el Estado y debe ser científico” (Marín, 2007: 53).
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Sin embargo, es necesario reconocer que el paradigma que 
permea el imaginario social de muchos gobiernos, empresarios, 
pescadores ribereños y de altura, consistente en percibir al mar 
como un reservorio sin fin de recursos marinos, se ha venido 
desdibujando en los últimos años (Marín, 2007: 22). De manera 
abrupta, para muchos actores sociales involucrados en las acti-
vidades pesqueras, se hizo evidente que una gran cantidad de 
especies habían desparecido y otras estaban a punto de extin-
guirse. El impacto antropogénico en el mar está generando con-
diciones de vida cada vez más hostiles no sólo para la flora y la 
fauna, sino también para nosotros como especie.

A pesar de la importancia que representa en sí misma la ac-
tividad pesquera para el desarrollo de cierto tipo de regiones, 
la desaparición de muchas especies marinas de importancia 
cultural y/o comercial, tiene como causa fundamental el que en 
muchas ocasiones esta actividad suele ser la más afectada por 
los procesos de modernización agroproductiva en las zonas de 
cultivo adyacentes a los litorales. Lo anterior muestra que a pe-
sar de su importancia multiespecífica, la pesca, sobre todo la de 
carácter ribereño, enfrenta un fenómeno de desvalorización so-
cial que la coloca en un segundo plano respecto a las actividades 
terrestres que se desarrollan en las zonas costeras.

Robert Callum ha señalado que, desde el surgimiento de la 
pesca industrial, el impacto de los dragados y las redes barrede-
ras se hizo evidente en la extinción de especies como la ballena 
gris atlántica o en aves como el gran alca, desaparecida desde 
inicios del siglo xix en América del Norte. El desarrollo de las 
actividades portuarias, de pesca y de las ciudades costeras ha 
hecho avanzar lentamente la plataforma continental sobre el 
mar. Muchas bahías también sufrieron fuertes impactos por el 
avance del arado hasta las zonas costeras: “Los últimos doscien-
tos años han visto cómo hábitats marinos enteros desaparecían 
o eran transformados hasta quedar irreconocibles. Y en una 
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manera creciente de impacto humano, los océanos han cambia-
do más en los últimos treinta años que en toda la historia de la 
humanidad anterior” (Callum, 2014: 18).

Frente a este preocupante escenario, la Comisión Oceano-
gráfica Intergubernamental de la unesco (coi) es la instan-
cia de Naciones Unidas que ha tomado medidas a escala global 
para impulsar acciones que contribuyan a mitigar el deterioro 
de los océanos en el mundo, a través de la “gestión sustentable” de 
los recursos marinos y las zonas costeras.

La misma fao, desde principios de la década de 1990, consi-
dera que la captura en las 17 zonas pesqueras más importantes 
del mundo se encuentra en el límite de su rendimiento sosteni-
ble o incluso éste ya ha sido rebasado (fao, 1993). Esta misma 
organización ha señalado desde el año 2000 que el estado de los 
recursos pesqueros a escala mundial es crítico y que más de la 
mitad de las especies marinas se encuentran plenamente explo-
tadas, una cuarta parte sobreexplotada y el resto se encuentra 
cerca de alcanzar los límites máximos de captura, de tal forma 
que es necesario acabar con el mito del incremento incesante de 
los recursos pesqueros y de su inagotabilidad.

Cada vez es más conocido que el deterioro de los océanos 
tiene un fuerte impacto en la pesca a escala global. La fao ha 
publicado en los últimos años una serie de informes que alertan 
sobre la crítica situación de las pesquerías en el mundo. Una 
conclusión importante a la que ha llegado este organismo de Na-
ciones Unidas es la afirmación de que es probable que la pesca 
a nivel global haya alcanzado su potencial máximo, ya que “80 
por ciento de las poblaciones de peces del mundo de las que se 
dispone de información sobre evaluaciones estaban ya plena-
mente explotadas o sobreexplotadas” (fao, 2014: 4). En 2007, 28 
por ciento de las poblaciones de peces estaban sobreexplotadas 
y 52 por ciento se encontraban ya en el límite de la producción 
máxima sostenible, sin posibilidades de mayor expansión; sólo 
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20 por ciento de los recursos pesqueros estaban poco explota-
dos y su tasa de aprovechamiento podría crecer más. Además 
de la sobreexplotación, la fao reconoce otras amenazas, como la 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como la pesca 
incidental, la cual asciende a más de 20 millones de toneladas 
en el mundo, lo que equivale a 23 por ciento de las capturas ma-
rítimas. En el informe El estado mundial de la pesca y la acui-
cultura de la fao, de 2014, se visualiza una situación aún más 
compleja, ya que “el sector de la pesca y la acuicultura se enfren-
ta a grandes desafíos. Estos van desde el azote de la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada a las prácticas perjudiciales de 
pesca, el despilfarro y la mala gestión de los asuntos públicos”.

Señala también que el problema del pescador de pequeña es-
cala no radica en su escaso desarrollo tecnológico ni en su inca-
pacidad para controlar el precio en el mercado de los recursos, 
sino en esa escasez de recursos marinos, provocada sobre todo 
por la pesca industrial de gran escala. La escasez de recursos 
marinos tiene que ver con las condiciones de afectación en las 
zonas costeras. En México, se estima que 50 por ciento de la su-
perficie de las regiones de costa ha sido perturbada, lo que tiene 
incidencia en el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo.

Como en diversas latitudes del orbe, las comunidades pes-
queras ribereñas del golfo de California se enfrentan a la ame-
naza del agotamiento de sus recursos y, en consecuencia, a la 
pérdida de la soberanía alimentaria. El papel del Estado en la 
regulación de las actividades productivas se ha orientado, funda-
mentalmente, a promover modelos de desarrollo que amenazan 
la conservación de los recursos naturales marinos y terrestres y 
que colocan a las poblaciones costeras frente al riesgo del despojo 
territorial. Los territorios costeros son ahora objeto de disputa 
encarnizada, cuerpo a cuerpo entre una pluralidad de actores, 
sectores y sujetos, por un lado, y por otro, entre el modelo he-
gemónico de desarrollo costero y quienes mantienen un tipo de 
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apropiación y construcción territorial que no está determinado 
por una racionalidad puramente instrumental.

Cada vez hay mayor certeza de que diferentes pesquerías a 
nivel mundial se encuentran al borde de un colapso inédito en la 
historia de la humanidad. En gran medida, han sido los modelos 
de desarrollo basados en la productividad y el crecimiento econó-
mico los responsables directos de este deterioro, principalmen-
te la pesca industrial, que ha crecido sin regulación alguna por 
parte del Estado. Otra parte de la responsabilidad corresponde 
a las actividades terrestres que tienen un impacto directo en 
las zonas costeras marinas, como la expansión de las ciudades 
portuarias, los complejos industriales asentados a lo largo de los 
litorales, las termoeléctricas, las refinerías, el tráfico portuario, 
el turismo, la agroindustria y toda aquella actividad que utilice 
al mar como depositario de sus efectos residuales. Es por ello 
que desde hace varias décadas, los fundamentos estrictamente 
económicos y modernizantes del desarrollo de la industria pes-
quera están siendo cuestionados (McGoodwin, 1990).

Frente a este deterioro de los recursos marinos, para diver-
sos actores con influencia decisiva en el desarrollo de las regio-
nes litorales, la acuacultura representó y sigue representando 
una alternativa para satisfacer las necesidades del mercado en 
relación con ciertos productos, principalmente el camarón. La 
expansión de esta actividad ha sido fulgurante en ciertos países 
de Asia y América Latina, a pesar de que “se caracteriza cada 
vez más por los problemas de producción y de deterioro ecológico 
que ponen en peligro su expansión futura” (fao, 2014).

Uno de los casos latinoamericanos más dramáticos es el de 
Chiloé, en Chile, donde es cierto que la industria salmonera jue-
ga un papel importante en la economía de este país. Sin em-
bargo, organizaciones de pescadores ribereños y ambientalistas 
han advertido desde hace años sobre los impactos socioambien-
tales negativos de esta actividad. La marea roja que ha afectado 
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esta porción del sur de Chile ha provocado estallidos sociales 
que van más allá de los pescadores ribereños afectados directa-
mente en sus medios de subsistencia. Es la amenaza directa a 
la reproducción de la vida y la cultura de mar y de bordemar lo 
que ha provocado la resistencia frente a un modelo económico 
de producción acuícola intensiva que impusieron las élites em-
presariales. La crisis ambiental que afecta los ecosistemas ha 
colocado en el centro del debate la sostenibilidad de la industria 
salmonera: algunos minimizan su impacto y centran la causa de 
la marea roja en factores ambientales no antropogénicos, como 
los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) y del Ser-
vicio Nacional de Pesca (Sernapesca), que descartaron una rela-
ción entre la intensidad de este fenómeno y el desecho de miles 
de salmones muertos en el océano. Los funcionarios del Estado 
se han apoyado en estas aseveraciones para diluir la responsabi-
lidad de las instituciones públicas y de las empresas salmoneras. 
Otros sostienen que un factor importante es la acuacultura, que 
se ha extendido con voracidad en los alrededores de Chiloé, al 
provocar con el vertimiento de miles de toneladas de salmones 
muertos un fenómeno de eutroficación de las aguas, así como la 
mortandad de fauna marina autóctona (Hernández, 2016).

Los pescadores ribereños chilenos consideran que el fe-
nómeno de marea roja ha sido causado por el florecimiento de 
una excesiva proliferación de microalgas con elevadas concen-
traciones de toxinas, como nunca antes se había registrado en 
las costas del Pacífico de ese país. Además de ello, en las jaulas 
que contienen a los miles de salmones, se ha documentado la 
muerte de trabajadores, sobre todo buzos, así como el vertido 
de toneladas de antibióticos, insecticidas y tranquilizantes que 
han contaminado el océano. Las miles de toneladas de salmón 
muerto que se han arrojado al mar, han afectado los puntos es-
tratégicos de pesca, contaminando los productos marinos que 
podrían ser aprovechados por los pescadores y sus familias. Al 
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imposibilitarse la pesca con fines comerciales y de subsistencia, 
el desabasto de alimentos no se ha hecho esperar y esto ha con-
tribuido a que se intensifique el malestar social. Se ha documen-
tado también que 90 por ciento de la pesca de las costas chilenas 
termina siendo utilizado para fabricar harina de pescado: para 
producir un kilo de carne de salmón es necesario matar cinco 
kilos de otros peces. Es por eso que en los años recientes, los 
pescadores y la sociedad en general han demandado estudios im-
parciales que permitan deslindar responsabilidades y sancionar 
a las instancias responsables, regular la biomasa y los centros 
de cultivo, indemnizar a los pescadores artesanales y derogar la 
actual ley de pesca.

Lo que ocurre desde hace varios años en Chile puede ser un 
buen ejemplo de lo que podría ocurrir en países como el nuestro 
si no se detienen y se revierten los procesos de devastación so-
cioambiental de los ecosistemas marinos y costeros. En México, el 
sector social de la pesca enfrenta problemáticas similares con las 
que viven los pescadores de otros países latinoamericanos, aun-
que también otros muy específicos, propios de la relación que han 
mantenido con el Estado durante el siglo xx y lo que va del xxi.

Como ya se señalaba, uno de los grandes problemas que en-
frenta la pesca a escala global es la creciente escasez de recursos 
marinos. De esto hablaré ampliamente más adelante en relación 
al caso que nos ocupa. Al respecto, pareciera que en el tema de la 
escasez no hay mucho que debatir, pues esto es evidente en cual-
quier comunidad pesquera no sólo en México o en el continente 
sino en todo el mundo. Pero estoy seguro de que al conversar con 
cualquier pescador ribereño o de pequeña escala, también consi-
derará que el otro gran problema que enfrenta es el de los pagos 
sumamente injustos por su captura, sobre todo si no pertenece 
a una cooperativa y se enfrenta al mercado en condiciones soli-
tarias. Aunque esto es relativo, es común que pertenecer a una 
cooperativa permita al menos negociar colectivamente el precio 
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por la captura y la posibilidad en muchos casos de tener infraes-
tructura mínima para congelar la producción, lo que no obliga 
a los pescadores a venderla apresuradamente ante su condición 
velozmente perecedera. Esta premura es aprovechada muchas 
veces por los intermediarios para ofrecer pagos más bajos que 
regularmente terminan aceptando los pescadores, sean o no de 
alguna cooperativa. De cualquier manera, los pescadores ribere-
ños, ya sean libres, apatronados o cooperativistas, no tienen el 
control de los precios en el mercado y es frecuente que un pesca-
dor argumente que ante los bajos precios de los productos mari-
nos, se vean obligados a capturar más recursos para asegurar 
la recuperación de su inversión en gasolina y artes de pesca, y 
además obtener un ingreso suficiente para sostener a su fami-
lia. De tal manera que condiciones adversas en el mercado y el 
avasallamiento de la pesca industrial son dos de los principales 
problemas que enfrentan actualmente los pescadores ribereños 
para poder seguir reproduciendo económica y culturalmente su 
oficio de vida.

Esto implica, desde mi punto de vista, que tampoco podemos 
romantizar a los pescadores artesanales o ribereños asumien-
do que de manera generalizada buscan la conservación de los 
recursos pesqueros. Pero sería atroz no reconocer que, como se-
ñala Graciela Alcalá, cuando este tipo de pescadores contribuye 
a que especies de gran valor comercial se acaben, suelen estar 
motivados no por un afán de acumulación sino por la necesidad 
de alejarse de la pobreza. Es decir, la captura no regulada que 
muchos pescadores ribereños realizan, suele estar condicionada 
por la desigualdad estructural en que desarrollan su actividad 
frente al mercado, debido a la situación desventajosa que tie-
nen frente a la pesca industrial y cada vez más frente a la com-
petencia desleal que representa la acuacultura. Sin embargo, el 
discurso oficial y la visión conservacionista suelen alimentar la 
criminalización de los pescadores ribereños, acusándoles de ser 



un acercamienTo a Los mundos de La pesca 61

depredadores por naturaleza. Nada más alejado de la realidad. 
Prácticamente la totalidad de experiencias de conservación de 
los recursos marinos a partir de las prácticas de la pesca respon-
sable o del establecimiento de zonas de no pesca, provienen del 
sector académico y de los pescadores ribereños, nunca de los ca-
pitales que controlan la pesca industrial y/o la industria acuícola. 
De hecho, cada vez son más las experiencias conservacionistas o 
de pesca sustentable, muchas veces acompañadas y asesoradas 
por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. 
La mayor parte de las actividades que emprenden el Estado y la 
iniciativa privada en los espacios marinos suelen ser altamente 
contaminantes y destructivas, y los ribereños no pueden apelar 
a la defensa legal de un espacio marino oceánico o costero como 
los ejidatarios o comuneros, debido a que no son propietarios jurí-
dicamente reconocidos. Sin embargo, cuando se trata de asignar 
responsabilidades por la devastación ambiental de los recursos 
marinos, a los pescadores ribereños se les “cuelga el milagrito”.

Así como entre los campesinos el impacto del neoliberalismo 
fue profundamente negativo, entre los pescadores ha significado 
un proceso de abandono que los ha llevado a una situación cada 
vez más precaria.

los Pescadores ribereños o artesanales 
en méxico: situación y PersPectivas

México es el tercer país de América con más extensión de lí-
nea costera. A lo largo de sus 11 mil 122 kilómetros de litoral y 
dos millones 500 mil hectáreas de aguas interiores (ríos, arro-
yos, lagos, lagunas, esteros, presas, estanques) se despliegan 
numerosos modos de aprehender el mundo. Así, encontramos 
comunidades que hacen de la pesca su actividad principal y fa-
milias campesinas e indígenas que complementan su consumo 
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o ingreso con esta actividad. Considerando los ecosistemas ma-
rinos, se han delimitado cinco grandes regiones: el Caribe, gol-
fo de México, Pacífico Centro-Sur, golfo de California y Pacífico 
Occidental. En torno a estos espacios acuáticos se han forjado a 
lo largo de la historia diferentes modos de vida que han hecho de 
la pesca el fundamento de culturas y economías comunitarias.

Para dimensionar la importancia social, cultural, ambien-
tal, económica y política de la pesca en México, es importante 
reconocer los siguientes datos: 62 por ciento del territorio na-
cional es marítimo; este porcentaje es equivalente a la zona eco-
nómica exclusiva o mar patrimonial. Esta porción territorial es 
una franja que va del mar territorial hasta una distancia de 200 
millas marinas. Hablamos de un maritorio que equivale a poco 
más de tres millones cuadrados de zona económica exclusiva. 
Es decir, una superficie mayor a los dos millones de kilómetros 
de tierra continental. Esta realidad física se traduce en que 17 
estados de la república y 225 municipios tienen un frente litoral. 
Considerando los dos litorales oceánicos, podemos contabilizar 
64 áreas naturales protegidas con zonas costeras y de maris-
ma, que suman 13 millones de hectáreas. En cuanto a población, 
14 572 188 personas habitan en zonas costeras, lo que equivale 
a 14.9 por ciento de la población nacional. El país cuenta con 108 
puertos y terminales marítimas. De las actividades turísticas 
del país, 45 por ciento se realiza en zonas costeras. En cuanto a 
la pesca, se considera que la pesca nacional contribuye uno por 
ciento de la producción pesquera mundial.1

En México, la pesca en general y particularmente la ribe-
reña o artesanal significa un aporte fundamental a la sobera-
nía alimentaria y a la economía del país. En 2017, la Comisión 

1  Antonio Díaz de León, exdirector de Inapesca, Seminario socio-ecosistemas 
costeros en México desde el abordaje interdisciplinario e intersectorial, El 
Colegio de México, 16 de marzo de 2018. 
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Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reconoció que la 
productividad pesquera en México había alcanzado los 35 mil 
millones de pesos, lo que representó un crecimiento en su pro-
ducto interno bruto de 19 por ciento, correspondiente a más de 
1.7 millones de toneladas. Las especies que más se capturan son 
aquellas que tienen un valor comercial, como el atún, la mojarra 
y el camarón. También son altamente representativas la sardi-
na, anchoveta, huachinango, lisa, pargo, tiburón, langosta, abu-
lón, ostión, almeja, pulpo, caracol, entre muchas otras <https://
www.gob.mx/conapesca>.

Sin embargo, aunque las cifras macro son alentadoras, los 
pescadores han sido uno de los sectores del México rural más 
olvidados por el Estado, particularmente durante el periodo neo-
liberal. Con sus respectivas diferencias regionales y locales, los 
ribereños del país padecen una serie de problemáticas comunes 
que han debilitado su actividad y pauperizado sus condiciones 
de vida: sobreexplotación de especies de valor comercial, zonas 
de captura en latitudes cada vez más distantes, altos precios de 
insumos (combustible, embarcaciones, motores fuera de borda 
y artes de pesca), así como la falta de ordenamientos pesque-
ros, subsidios, permisos y precios justos en el mercado. Además, 
muchas lagunas, bahías y esteros en los que desarrollan sus ac-
tividades se encuentran en una situación de profundo deterioro 
ecológico, producto de la contaminación generada por las aguas 
residuales de la agroindustria, así como por desechos industria-
les, portuarios y turísticos. Frente a las problemáticas sustan-
ciales que enfrenta el sector social de la pesca, no ha existido 
una política pública clara, participativa, que surja de las necesi-
dades de los pescadores ribereños.

Según Conapesca, en 2018 se contabilizaban alrededor de 
3 500 pescadores a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta 
cifra es por demás ambigua, ya que no especificaba si se refiere 
sólo a pescadores ribereños o incluía también a los que trabajan 
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en embarcaciones de altura. Tampoco distinguía entre pesca-
dores de aguas interiores respecto de quienes trabajan en las 
costas.2 Esta información es problemática por diferentes razo-
nes. La primera tiene que ver con que, en México, a diferencia 
de otros países como Chile, no se ha realizado un censo nacional 
pesquero.3 Esto se traduce en que las cifras oficiales que ha ge-
nerado Conapesca, se basan en los datos de arribo de los pesca-
dores; sin embargo, una buena cantidad de los pescadores con 
permiso reportan sólo una parte de sus capturas y muchos no 
realizan ningún reporte, debido a muchos factores, como la ubi-
cación de las oficinas de pesca más cercanas a su comunidad o 
al sitio de pesca. Pero el dato más importante es que sin saber 
cuántos son, podemos suponer que la gran mayoría de los pes-
cadores son libres o no cuentan con permiso de pesca, por lo que 
tampoco se refleja su actividad en los datos de arribo. Presentar-
se a la oficina de pesca más cercana sería equivalente a delatar 
su ilegalidad ante las autoridades federales. De tal suerte que, 
ante este escenario confuso, sólo podemos tener aproximaciones 
cuantitativas a partir de los datos que han generado diversas 
organizaciones de la sociedad civil o algunas instituciones aca-
démicas. Pero lo más grave es que este vacío de información ha 
facilitado la creación e instrumentación de políticas públicas cu-
yos resultados han sido desastrosos.

2  Información aportada por Verónica Esquivel Medina, visitadora regional de 
Conapesca, en el mismo seminario. 

3  A propósito, el dirigente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pes-
queras (Conmecoop), José Jesús Camacho Osuna, señaló en febrero de 2018 
que Conapesca no tiene cifras confiables, al grado de que “desconoce cuántos 
pescadores existen actualmente en México, ni a qué se dedican, es decir, qué 
especies capturan, lo que se traduce en desconocimiento de las problemáticas 
que enfrentan los hombres del mar”. Al revisar las estadísticas oficiales en 
la página de Conapesca durante agosto de ese año, se podía constatar que la 
información más reciente se remontaba al año 2014 (El Independiente, 23 de 
febrero de 2018).
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En México, a los pescadores se les encuentra agrupados ma-
yoritariamente en cooperativas, pero también existen pescado-
res libres que son contratados por dueños de barcos y pequeñas 
embarcaciones o pangas. Se puede distinguir entre aquellos que 
tienen acceso o no a los medios de producción, siendo mayoría los 
que sólo poseen su fuerza de trabajo. Podemos reconocer también 
a la pesca familiar, que se ha convertido en uno de los reductos 
organizativos ante los embates y fracasos de la colectividad for-
zada, promovida por la organización cooperativista vertical im-
pulsada desde el Estado.

Podemos hablar de una tipología de los pescadores ribereños 
en relación con la posición que ocupan en las relaciones sociales 
de producción, identificando al menos tres tipos: asalariados, coo-
perativistas y libres. Los asalariados son aquellos que trabajan 
para un patrón (permisionario) o dueño de la embarcación, de los 
insumos y de las artes de pesca. Los permisionarios suelen tener 
autorizaciones de captura expedidas por Conapesca, una flotilla 
de embarcaciones y capital suficiente para invertir en gasolina, 
redes, brújulas, motores fuera de borda, etcétera. Los pescado-
res asalariados están obligados a entregar la captura obtenida 
al permisionario a cambio de un jornal establecido o de recibir 
una comisión proporcional al volumen de la producción. Los coo-
perativistas suelen pertenecer a alguna organización productiva 
legalmente constituida, casi siempre como sociedad cooperativa 
de producción pesquera (scpp), que a su vez están agrupadas en 
federaciones regionales de cooperativas. Este tipo de pescadores 
obtienen permiso de captura, embarcación, motor fuera de borda 
y artes de pesca a través de la cooperativa, que regularmente 
mediante créditos con la banca privada o con financiamiento del 
Estado, suele habilitar a sus afiliados para una o varias tempo-
radas de pesca. Los cooperativistas están obligados a entregar 
la captura a la cooperativa, que se encargará de comercializar el 
producto y de saldar paulatinamente las deudas contraídas. En 
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tercer lugar, se encuentran los pescadores libres, quienes suelen 
tener sus propios insumos de captura. Regularmente, comercia-
lizan directamente su producción a través de los intermediarios 
(guateros) que en nuestra región de trabajo son quienes dominan 
el mercado regional, vinculados a su vez a comercializadoras de 
capital extranjero que exportan una buena parte de la produc-
ción. Las alianzas más recurrentes entre este tipo de pescadores 
se extienden a los lazos familiares y de amistad.

La principal especialista en temas pesqueros en México desde 
el punto de vista de las ciencias sociales, Graciela Alcalá, ha carac-
terizado de una manera adecuada al universo de los pescadores ri-
bereños o artesanales, a partir de una interesante tipología que se 
puede verificar claramente en el trabajo de campo. Por un lado, en-
contramos al pescador libre, aquel que sale a pescar en su propia 
embarcación, que posee sus propias artes de pesca y que organiza 
una tripulación entre la que reparte las ganancias que se obtienen 
de la captura. En segundo lugar, encontramos al llamado pescador 
apatronado, aquél que no posee embarcación, que le trabaja al due-
ño de una de ellas, que posee o no sus propias artes de pesca y cuya 
remuneración se rige también por el sistema de partes. En tercer 
lugar, podemos identificar al pescador de cooperativa, quien suele 
aparecer reflejado en las estadísticas oficiales. Suele trabajar en 
una embarcación y con artes de pesca que pertenecen a una coope-
rativa de producción pesquera. Es común que tenga el compromiso 
o la obligación de no vender su producción a los intermediarios y 
que la deba entregar a la cooperativa a la que pertenece. Además 
de los pescadores artesanales, existen otros actores sociales de las 
pesquerías como la iniciativa privada o empresarios de la pesca, 
así como los funcionarios públicos de los gobiernos estatales, mu-
nicipales o federal y que representan al Estado en la aplicación de 
las políticas pesqueras (Alcalá, 1995).

Aun con lo mucho que ya se sabe sobre este sector social, 
Graciela Alcalá considera que “los pescadores artesanales de 
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México forman uno de los grupos sociales menos conocidos en 
el país tanto por sus conciudadanos como por los investigadores 
de las distintas disciplinas sociales y por los historiadores”. Esta 
invisibilidad contrasta con la vastedad de la frontera más gran-
de que tiene México, que es la frontera marítima (Alcalá, 2003). 
Además, considera paradójico que no exista un estudio estadísti-
co detallado de la actividad, así como un estudio histórico de las 
regiones pesqueras de México. A partir de estos vacíos, Alcalá 
ha lanzado las siguientes preguntas para una agenda de investi-
gación sobre el mundo de la pesca en México, con suma relevan-
cia para la formulación de políticas públicas, las cuales me han 
servido para guiar esta investigación: 1) ¿quiénes y cuántos son 
los pescadores artesanales?; 2) ¿dónde trabajan, cuándo, cómo?; 
3) ¿son todos semejantes o hay diferencias marcadas entre ellos?; 
4) ¿gozan en general de un estándar de vida similar en sus pue-
blos y comunidades, o se presentan grandes distinciones socioe-
conómicas entre ellos?; 5) ¿cuál es su especificidad frente a otros 
grupos sociales?; 6) ¿cuáles son sus principales problemas?, y 7) 
¿cuál es su situación de frente a la planificación gubernamental 
de la actividad pesquera, dominada por una lógica económica 
unívoca y avasalladora?

A lo largo de esta investigación he podido entrevistar a nu-
merosos dirigentes de federaciones y confederaciones de coopera-
tivas de pescadores ribereños, así como también a integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil que acompañan a organiza-
ciones y comunidades pesqueras en procesos de transición hacia 
una pesca sustentable. Todos coinciden en la importancia de la 
pesca para la economía del país, pero también en la situación 
crítica que enfrentan las pesquerías y los pescadores debido a 
múltiples escenarios adversos.4

4  Las entrevistas que aparecen en este apartado fueron realizadas en los me-
ses de enero y febrero de 2019.
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Jesús Camacho, presidente de la Confederación Mexicana de 
Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), compartió la 
siguiente reflexión:

La pesca ribereña es fuente de bienestar para cientos de comuni-
dades costeras y es pilar para el desarrollo económico de distintas 
regiones del país. Emplea directamente a más de 300 mil pescado-
res en todo el país y contribuye a la alimentación de los mexicanos, 
ya que dos de cada cinco pescados y mariscos que llegan a nuestras 
mesas provienen de una pesquería ribereña. Más de 20 pesquerías 
mexicanas ribereñas cuentan con certificaciones que acreditan 
que capturan bajo medidas sustentables o que se encuentran en 
ese camino. Buena parte de la producción ribereña llega a Estados 
Unidos, Francia, España, Italia, Japón, China y otros mercados en 
Asia. A pesar de ello, existe un profundo desconocimiento y subes-
timación de las contribuciones de la pesca ribereña, lo que limita 
su crecimiento y la aísla de las decisiones de política pública. Es 
necesario reposicionar a la pesca ribereña como una actividad es-
tratégica. Esto sólo lo lograremos si autoridades, pescadores, aca-
demia, organizaciones, comercializadores, consumidores y todos 
los involucrados en la cadena productiva de la pesca, actuamos y 
trabajamos por este objetivo.

La primera acción urgente es trabajar en un ordenamiento de la 
actividad que empiece por tener claro cuántos somos, qué pescamos, 
dónde pescamos, cuántas embarcaciones hay, cuántos permisos 
existen (por cooperativa y por permisionarios), con el fin de ordenar 
la actividad, sometiéndola al cumplimiento de las normas. Esto debe 
de ir acompañado de procesos participativos que involucren a todos 
los actores en la toma de decisiones, para asegurar productividad, 
mejores ingresos, fuentes de empleo estables y mayor bienestar so-
cial. Con ello contribuiremos a disminuir las desigualdades.

Es necesario combatir el gran flagelo de la pesca ilegal que des-
acredita la imagen del pescador legal y responsable, desincentiva 
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el manejo sustentable y afecta a las especies marinas. Debemos 
impulsar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional 
y usar la ciencia y la tecnología para respaldar la actividad, pri-
vilegiar la sustentabilidad y mejorar la inspección y vigilancia de 
nuestros mares y costas.

Desde la Conmecoop, pensamos que el futuro de la alimen-
tación está en nuestros mares, pero el consumo no ha alcanzado 
su potencial porque los mexicanos desconocen la amplia oferta de 
pescados y mariscos nacionales de gran calidad, sabor y buen pre-
cio. Desgraciadamente, se prefieren los productos extranjeros de 
menor calidad y precio. Es necesario poner en marcha campañas 
informativas que promuevan el consumo de especies de tempora-
da, así como programas para diversificar la oferta hacia especies 
distintas a las que consumimos. El sector ribereño está compro-
metido con la seguridad alimentaria, genera empleos dignos y 
seguros y contribuye al cuidado de lo que obtenemos de nuestros 
mares.

José Luis Carrillo Galaz, vocal financiero de la misma orga-
nización, señaló:

Estadísticamente tenemos datos de Conapesca, pero siempre 
hemos sido críticos de las cifras que maneja, pues no son reales. 
Cada federación por región tiene estadísticas propias que nos 
acercan más a la realidad que las cifras oficiales. Nadie sabe cuál 
es realmente el esfuerzo pesquero a pesar de las estadísticas de 
Conapesca y de los datos de Capitanía de Puerto acerca de las em-
barcaciones. No hay un padrón real o confiable de embarcaciones. 
Sobre la cifra que ha manejado Conapesca de 350 000 pescadores 
no coincidimos, no sabemos cómo sacaron ese número cuando no 
hay un programa de credencialización. El único documento que te 
expiden es la Libreta de Mar o tarjetón, pero sólo para embarcacio-
nes mayores. No hay manera de saber.
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El talón de Aquiles de la actividad es la inspección y vigilancia. 
Hay estadísticas que manejan que 30 por ciento de la producción se 
captura de manera clandestina; es importante trabajar fuerte so-
bre los programas de inspección y vigilancia. Se debe fortalecer la 
participación comunitaria y los programas de la Conapesca, a fin 
de contrarrestar actividades al margen de la ley. En cuanto a vo-
lumen tampoco hay datos confiables. Independientemente de que 
se dé seguimiento a los arribos o a las facturas, no todo el producto 
se está facturando ni está arribando, ni todo esfuerzo pesquero 
es legal. Sólo se pueden documentar los que tienen permiso, pero 
cuando hablamos de que 35 por ciento de gente no tiene permiso, 
esa producción se está manejando clandestinamente.

Es necesario que la pesca sea considerada como un asunto de 
seguridad nacional. Existen actos que se realizan de manera clan-
destina y la mejor manera de atacarlos es que las secretarías se 
involucren. Existen importantes pérdidas económicas por la pesca 
clandestina, así como el riesgo para especies de alto valor como 
abulón, langosta, pepino de mar, entre otros. Es necesario que la 
nueva administración se siente a dialogar con el sector para avan-
zar en las diferentes áreas. Estamos a la espera de la agenda que 
presente la actual administración federal para asegurar la sus-
tentabilidad de la pesca y la acuacultura para los próximos años.

Aureliano Aldama, presidente de la Federación de Coopera-
tivas Auténticos Pescadores de la bahía del Tóbari y de la Confe-
deración Nacional Cooperativa Pesquera (Conacoop), comparte 
su diagnóstico sobre la pesca ribereña en México:

El sector pesquero enfrenta diversas problemáticas a causa de 
las condiciones climáticas y del nulo apoyo que tuvo con los pa-
sados gobiernos federales. Sus principales necesidades son de 
infraestructura, apoyo para mejorar la comercialización y expor-
tación. Es necesario que los pequeños pescadores puedan llevar 
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sus productos a otras latitudes. Pese a la falta de financiamiento y 
apoyos, los pescadores ribereños han logrado exportar a países de 
Asia, Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, lo que queremos los cooperativistas es que nues-
tra producción no se vaya a otras naciones, sino que se consuma en 
México. Es necesario eliminar la desigualdad en el presupuesto 
del sector: recibe 3 mil 600 mdp para todo el país, mientras que 
otros sectores, como los productores de maíz, cuentan con más de 
3 mdp para un estado. Las autoridades tienen que dejar de otor-
gar permisos de pesca a personas ajenas al sector y, por otro lado, 
regularizar a los muchos pescadores que carecen de permisos. Se 
tienen que acabar los permisos obtenidos por compadrazgos polí-
ticos. Los pescadores ribereños o artesanales solicitamos que se 
nos deje de perseguir y hostigar cuando realizamos nuestras acti-
vidades en las inmediaciones de las plataformas petroleras, pues 
somos despojados de los equipos y embarcaciones y somos sancio-
nados con multas altas. Las autoridades tienen que entender que 
las pequeñas embarcaciones no representan ningún peligro para 
las actividades extractivas. Cuando un pescador es despojado de 
sus instrumentos de pesca, se afecta a su familia y a su comuni-
dad. Pedimos al nuevo gobierno que cambie esa política. Los que 
salimos al mar lo hacemos para trabajar; buscamos subsistir, sa-
car adelante a nuestras familias, garantizar la autosuficiencia ali-
mentaria de los mexicanos.

Se debe ordenar al sector. A quien no cumpla las reglas, re-
tirarle el permiso. No estamos en contra de que más gente pes-
que, pero no puede ser que gente de fuera de los campos pesqueros 
tenga permisos y la gente que vive en la comunidad todo el año 
no tenga. Algunas organizaciones conservacionistas han querido 
terminar con la pesca por temas ambientales. Ven a los pescado-
res como depredadores. Pero no es así. Si a alguien le interesa la 
sustentabilidad de los recursos es al pescador. Es verdad que han 
disminuido muchas pesquerías, pero la pesca no está terminada. 
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Podemos utilizar la ciencia y la tecnología para garantizar la sus-
tentabilidad. Estamos de acuerdo con que se establezcan zonas de 
no pesca, para permitir la recuperación de las pesquerías. La pes-
ca no es contraria a objetivos medioambientales, puede darse de 
manera sustentable.

Hay que difundir las contribuciones del sector pesquero ribe-
reño al desarrollo social, en específico a la seguridad alimentaria. 
Es muy importante tener acceso a programas económicos, finan-
cieros y sociales, pero también a la construcción del plan estraté-
gico para cada región. Es necesario fortalecer al sector a través de 
estos programas para mejorar el nivel de vida de los pescadores y 
garantizar la soberanía alimentaria. Uno de los apoyos más im-
portantes consistirá en seguir reemplazando motores de diésel por 
ecológicos.

Estamos de acuerdo con los ordenamientos pesqueros, pero se 
tienen que hacer en campo, en las cooperativas, registrando sus 
pangas, los socios y los permisos. No se deben hacer desde el escri-
torio. Es necesario seguir apoyando proyectos de construcción de 
arrecifes artificiales para preservar la biodiversidad marina. Son 
espacios que pueden servir como hábitat para la flora y la fauna. 
Si no han funcionado, tiene que ver con la negativa de los pescado-
res industriales, pues alegan que los arrecifes limitan sus zonas 
de captura. Los pescadores ribereños estamos comprometidos con 
la seguridad alimentaria del país, generamos mucho empleo. Sin 
embargo, sentimos que no estamos siendo valorados. A la fecha 
desconocemos los planes de trabajo de las autoridades de pesca, lo 
cual nos genera mucha preocupación.

En el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, En-
vironmental Defense Fund de México (edf) se ha caracteriza-
do por un importante trabajo de diagnóstico y construcción de 
alternativas a las problemáticas de la pesca ribereña en nues-
tro país. Rafael Ortiz, director de Pesquerías del Programa de 



un acercamienTo a Los mundos de La pesca 73

Océanos de esta organización, compartió lo siguiente:

Una de las grandes amenazas a las pesquerías en México es la 
pesca furtiva e ilegal. Es imperioso contar con medidas de manejo 
y monitoreo que permitan distinguir claramente las actividades 
legales de las ilegales. Un paso necesario para revertir este esce-
nario es trabajar en un ordenamiento pesquero que nos permita 
contar con información precisa sobre el sector: quiénes pescan, 
cuánto pescan, dónde y cómo.

Otra medida recae en el uso de la ciencia para fundamentar la 
toma de decisiones y de la innovación y la tecnología para generar 
un cambio a favor de la productividad y la sustentabilidad del sec-
tor; un ejemplo de ello es la implementación de dispositivos en las 
pangas para mejorar la vigilancia o de protocolos específicos para 
las especies en riesgo o sometidas a fuerte presión. Asimismo, es 
necesario favorecer la pesca basada en derechos, pues si el pesca-
dor tiene el derecho de captura se convierte en el mejor defensor 
de los recursos marítimos, vigilando que no se terminen, pues ello 
pondría en riesgo no sólo su actividad sino su sobrevivencia.

Otra medida para fomentar un mayor desarrollo económico y 
social de la pesca es inyectar valor agregado al producto, dotarlo 
de mayor calidad y competitividad, y acompañarlo de estrategias 
de mercado que contribuyan a diversificar los productos marinos 
que consumimos. Es fundamental promover la restauración de 
pesquerías a través de la promoción de herramientas de manejo 
pesquero sustentable que tienen el potencial de empoderar al sec-
tor al evitar asimetrías en las cadenas de valor, y de mejorar la 
toma de decisiones y el aprovechamiento del mercado. Un ejemplo 
es la pesquería de la curvina golfina en el Alto golfo de California. 
Hoy día esta pesquería es una de las más reguladas y ordenadas a 
partir de métodos selectivos de captura, gracias a los cuales se han 
incrementado los rendimientos económicos y disminuido costos e 
impactos negativos.
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En resumen, se debe trabajar desde el ámbito político en el 
diseño e implementación de políticas públicas participativas e in-
clusivas que apoyen la innovación a favor de la sustentabilidad 
pesquera en materia de artes de pesca, mercados, monitoreo, vi-
gilancia y manejo. Se debe partir de la experiencia de los procesos 
comunitarios innovadores que están generando un cambio a favor 
de la productividad y la sustentabilidad.

Cristina Villanueva, directora de Alianzas Estratégicas del 
Programa de Océanos, también de edf, comentó lo siguiente al 
ser entrevistada:

De nuestras pesquerías, 80 por ciento se encuentra en estado máxi-
mo de explotación o sobreexplotadas. Ello amenaza fuertemente a 
la biodiversidad marina y a las comunidades pesqueras. Pero no 
sólo es importante tener claridad sobre los casos específicos de pes-
querías sobreexplotadas, sino de casos de éxito de pesquerías que 
toman en cuenta a todos sus actores e incluyen herramientas de 
manejo como cuotas de captura y refugios pesqueros, entre otras.

El éxito de estas pesquerías también recae en su capacidad de 
fundamentar el manejo pesquero en la mejor evidencia disponible, 
por lo que resulta primordial la generación de alianzas para com-
partir información entre todos los actores –académicos, gobierno, 
comunidades, organizaciones y partícipes en la cadena de suminis-
tro–, a favor de una mejor toma de decisiones.

Es prioritario identificar soluciones y puntos de convergencia 
que concilien el uso de los recursos naturales con la conservación 
de nuestros mares y el desarrollo social. El desarrollo puede ser 
sustentable, pero para que esta idea permee debemos favorecer un 
diálogo intersectorial, que promueva la pesca sustentable a través 
del diseño de incentivos que fomenten que los pescadores reconoz-
can y reciban de forma tangible los beneficios de aprovechar de 
forma responsable nuestros recursos pesqueros. 
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Las alianzas intersectoriales son fundamentales para alcan-
zar los resultados que deseamos para el sector pesquero y nuestros 
mares. Éstas tienen el potencial de generar conciencia pública a 
favor de la sustentabilidad de las pesquerías e implican la cons-
trucción de consensos a través de procesos participativos, de co-
laboración, de apoyo político, de intercambio de conocimientos y 
fomento de capacidades. En estos procesos se requiere apoyo y co-
laboración entre diversos actores, incluyendo a los productores, los 
tres niveles de gobierno, la academia, los medios de comunicación 
y el sector gastronómico.

Finalmente, Juan Manuel Calderón, director de Políticas 
Públicas del Programa de Océanos de la misma organización, 
compartió la siguiente reflexión:

Partimos del diagnóstico de que apenas 20 por ciento de las pes-
querías están en un nivel adecuado. Para la cantidad de litoral 
que tenemos deberíamos estar entre los primeros cinco producto-
res del mundo de pescados y mariscos, pero estamos en el número 
16. En América Latina, Chile y Perú hacen un mejor trabajo con 
sus recursos pesqueros. Producimos 24 mil millones de pesos en 
productos pesqueros en el país, pero cuando contrastas esto con 
otras actividades, la pesca representa 0.8 por ciento del pib. Un 
solo producto agrícola, como el jitomate, aporta lo mismo que el 
conjunto de las pesquerías. A pesar de ello, más de 300 mil perso-
nas dependen directamente del mar y alrededor de dos millones 
de mexicanos dependen de la actividad pesquera de manera indi-
recta.

En México sólo producimos 60 centavos de valor agregado 
por cada dólar que se produce en cuanto a productos pesqueros, 
mientras que en el mundo el promedio es de tres dólares de va-
lor agregado por cada uno que se extrae del mar. Esto nos indica 
que la pesca en México es poco sustentable y que no genera alta 
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productividad ni valor agregado. Al ser una actividad de la que 
dependen tantas personas debería ser foco de atención en lo eco-
nómico y lo social, lo que implica derechos de las comunidades y la 
forma en que se organizan.

Tenemos un rezago muy fuerte en materia de vigilancia y le-
galidad. Ha habido esfuerzos para entrarle a la pesca ilegal, pero 
sigue siendo un foco de rezago. Se estima que el volumen de la 
pesca ilegal es 60 por ciento respecto de la legal. La política pública 
hacia la pesca no ha partido de un diagnóstico real de las comuni-
dades. No tenemos un diagnóstico nacional de las necesidades de 
las comunidades pesqueras. Hay un desbalance en la manera en 
que la política pesquera se ha enfocado en el sector industrial, al 
que se le han destinado importantes recursos, dejando en segundo 
nivel de prioridad al sector ribereño. La política pública ha estado 
enfocada en mejorar la productividad pesquera y no la sustentabi-
lidad o el valor agregado. Ese enfoque ha ayudado a los pescadores 
que tienen una condición precaria, pero más desde el punto de vis-
ta de la asistencia que de generación de capacidades.

Un tema central es la corrupción en las instituciones de go-
bierno en materia pesquera. Otro gran rezago es la falta de in-
formación. No habrá un buen ordenamiento si no contamos con 
información confiable. El pescador tiene que estar en el centro de 
las decisiones y eso no ha sido así en nuestra política pesquera. No 
ha habido una perspectiva de fomento a la participación social en 
la toma de decisiones. Se debe fortalecer la participación en los 
comités estatales, regionales y locales. Si bien ha habido decisiones 
que han tomado en cuenta a las comunidades, no hay un marco 
normativo e institucional que lo garantice.

Uno de los retos más importantes para transitar hacia la sus-
tentabilidad pesquera tiene que ver con el marco normativo. Hay 
una ley general de pesca que nos da un marco institucional para 
el sector, aun cuando el sector pesquero estuvo representado pri-
mero en una secretaría, luego una subsecretaría en la Semarnat 
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y después una comisión nacional en Agricultura. Se tiene que de-
finir si continuará como órgano desconcentrado de la Sader o si 
transitará hacia una secretaría nuevamente. Mientras eso se de-
fine, es urgente un reglamento de la Ley General de Pesca, que dé 
certeza jurídica a las herramientas de manejo pesquero. Ordena-
miento y sustentabilidad tienen que ir de la mano y tener funda-
mento jurídico.

Por lo tanto, se deben incluir indicadores que permitan una 
continua evaluación del desempeño de las pesquerías. Ese marco 
jurídico tiene que asegurar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las comunidades. Se debe continuar con las áreas marinas 
protegidas y los refugios pesqueros, pues permiten garantizar la 
sustentabilidad y adoptar prácticas responsables. Pero se tienen 
que construir con mecanismos de participación social que tomen 
en cuenta a los actores. Se deben retomar prácticas que ya han 
generado experiencias en materia de sustentabilidad, como es el 
caso de la pesquería de curvina golfina o la merluza, basadas en 
métodos participativos y en información científica. Se tiene que 
rediseñar el sistema de inspección y vigilancia para acabar con 
el cáncer de la pesca ilegal. Se deben reforzar las sanciones a las 
actividades ilegales, sobre todo con especies protegidas.

Es necesario reforzar la vigilancia satelital, la trazabilidad y 
la automatización de los arribos. Esto tendría que ir de la mano 
con fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las 
instituciones de pesca. Se pueden revertir las tendencias negativas 
en la disminución de especies, como es el caso de la curvina golfina 
en el Alto golfo de California. En esta pesquería tenemos ya datos 
muy claros de recuperación, es un ejemplo de sustentabilidad, ba-
sado en trabajo científico, un fuerte componente social y de gober-
nanza. Es una pesquería que ha logrado incorporar tecnologías de 
información para monitorear los arribos y el desempeño en gene-
ral. Otras pesquerías, como la del mero en Yucatán, están en un 
proceso decadente, por lo que es urgente tomar medidas para su 
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recuperación. Afortunadamente el gobierno de ese estado ya está 
emprendiendo acciones junto con las comunidades pesqueras.

Es cierto que el caso que describimos en esta investigación 
podría resultar paradigmático por el grado de devastación so-
cioambiental que experimenta la bahía del Tóbari desde hace 
varios años. Pero justo es decir que existen otros ejemplos de 
comunidades organizadas que están consolidando procesos que 
caminan hacia una perspectiva de pesca sustentable. Uno de 
ellos, también en el noroeste de México, es el que lideran muje-
res pescadoras de la bahía de Altata, en Sinaloa. Esta región, 
conocida como Sistema Lagunar Altata-Ensenada del Pabellón 
es una de las más productivas de Sinaloa y del país. Para las 
siete comunidades que ahí habitan, la base de su subsistencia 
es la pesca. Constituye la principal fuente de abastecimien-
to de pescados y mariscos para la ciudad de Culiacán, que se 
encuentra a una hora de camino. La población mantiene una 
estrecha relación con la gran diversidad de especies de flora 
y fauna a lo largo y ancho de más de 22 mil hectáreas. Históri-
camente, la pesquería más importante ha sido la de camarón, 
aunque durante el periodo de veda, los pescadores del sistema 
lagunar se dedican a la captura de almejas y ostiones para sub-
sistir.

La sobreexplotación local y las dificultades para la aplica-
ción de un ordenamiento pesquero efectivo provocaron que, en-
tre 2006 y 2014, las poblaciones de la especie de almeja chocolata 
disminuyeran 92 por ciento (datos de Conapesca). Este escena-
rio adverso amenazaba la conservación de la biodiversidad y la 
biomasa, pero también la continuidad de la actividad pesquera 
que da fundamento y sentido a la vida comunitaria. Ante ello, la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca (Inapesca), junto con los pescadores 
organizados en cooperativas y agrupados en la Federación de 
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Sociedades Cooperativas Pesqueras de Altata, han elaborado de 
manera participativa y consensual un plan de manejo pesquero 
integral desde una perspectiva ecosistémica. Para ello han con-
tado con el acompañamiento, apoyo y asesoría de instituciones 
como edf, la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas), el Insti-
tuto Sinaloense de Acuacultura y Pesca (Isapesca) y Pronatura 
Noroeste, con una invitación abierta a participar a todas las ins-
tituciones locales relacionadas. Se ha diseñado para favorecer 
el manejo sustentable de múltiples recursos pesqueros (almejas, 
ostiones, rayas, peces de escama, entre otros). A través de dicho 
instrumento se implementan medidas para preservar no sólo las 
especies de valor comercial, sino el ecosistema en su totalidad, 
lo que permite a su vez la continuidad de una economía y una 
identidad basadas en la pesca artesanal.

Uno de los componentes fundamentales del plan de manejo 
es el establecimiento de una zona de refugio pesquero para ase-
gurar la preservación de la almeja chocolata (Magapitaria squa-
lida) que, según Rafael Ortiz, director de Pesquerías de edf, 
quien coincide con las demás instituciones participantes, “ya 
no alcanza a recuperarse por sí misma debido al fuerte impacto 
de la sobrepesca”. Martha Rosales, consultora de esta misma 
organización, considera que esta especie ha cobrado una gran 
relevancia socioambiental, pues se ha vuelto icónica en la región 
debido a su sabor, pero también por la abundancia que anterior-
mente la caracterizaba:

Con este plan de manejo estamos trabajando para la implementa-
ción de medidas que nos permitan hacer sustentable el manejo de 
los recursos pesqueros, así como recuperar y mejorar el estado de 
las pesquerías. Como parte de las recomendaciones de este plan 
de manejo, se definió la necesidad de establecer una zona de refu-
gio pesquero para almeja chocolata. Al mismo tiempo, se consideró 
un componente social con el propósito de mejorar el nivel de vida 
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de los pescadores y de las comunidades pesqueras. Ha sido fun-
damental el trabajo articulado entre el sector pesquero, gobierno 
federal y estatal, academia y sociedad civil en el fortalecimiento de 
liderazgos comunitarios y de construcción de acuerdos entre todos 
los actores que son parte del sistema lagunar. También se están 
diseñando alternativas para mejorar las condiciones del mercado, 
lo que implica trabajar en el manejo y al mismo tiempo cerrar el 
ciclo de la comercialización, que los pescadores puedan acceder a 
precios preferenciales. Es un proyecto muy amplio con varias di-
mensiones y en el que participamos múltiples actores.

Silvia Ortiz, investigadora del Inapesca, ha señalado que la 
perspectiva desde la que se ha elaborado el plan de manejo lo 
hace un ejercicio inédito, que lejos de centrarse sólo en una espe-
cie de valor comercial o de reducirse a la dimensión puramente 
ambiental, adopta un enfoque ecosistémico e integral que arti-
cula lo social con lo económico, lo cultural y lo ecológico:

Este plan de manejo se realizó de acuerdo con la legislación vigen-
te. Es un mecanismo mediante el cual Inapesca, en coordinación 
con otras instituciones y con las comunidades, crea un consenso 
para decidir el manejo más apropiado de los recursos. Tradicional-
mente, los planes de manejo se hacían sobre un solo recurso natu-
ral. Pero sabemos que no es sólo una pesquería la que opera en un 
espacio. Diversas pesquerías y organismos interactúan en un mis-
mo sitio. La perspectiva de este plan de manejo es integral, con-
templa el espacio natural, las actividades externas, las pesqueras 
y a las diferentes pesquerías que hay en el ecosistema lagunar. En 
ese sentido es un plan de manejo innovador. La buena gobernanza 
que se deriva de este instrumento, con un enfoque ecosistémico, 
permitirá orientar a los actores locales a buscar la sustentabili-
dad pesquera, asegurando con ello que no se agoten los recursos 
y que las futuras generaciones tengan acceso a ellos. La idea es 
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maximizar la eficiencia en el manejo de recursos y minimizar las 
afectaciones al entorno.

Una vez que se ha concluido el proceso de construcción del 
plan de manejo, Jesús Valenzuela, pescador de Altata, señala 
que las comunidades ya esperan su publicación por parte de las 
autoridades:

El plan de manejo fue apoyado por las cooperativas. Se hizo por la 
necesidad como pescadores y como sistema lagunar, porque está-
bamos sobreexplotando y ahora con esto podemos lograr que las 
especies perduren y que las trabajen mis hijos, mis nietos. Que 
pesquen como yo he pescado. Se nos capacitó y nos gustó. Es un 
plan integral para sacar adelante a las comunidades pesqueras que 
están muy deterioradas. Incluye el ostión, pata de mula, escama, 
todo entra porque es integral y queremos que todas las especies so-
brevivan. El acuerdo es trabajar coordinadamente las comunidades 
pesqueras para proteger las especies del sistema lagunar. Porque 
antes sacábamos mucha almeja chocolata, hasta la regalábamos. 
Ahora es escasa y una cubeta te sale en 1 200 pesos. Cuando yo 
era niño, en unos minutos sacábamos diez cubetas. La sobreex-
plotamos. Hace como cuatro años casi se acabó. Ahora ya se está 
recuperando. Hicimos un refugio para la almeja, donde no la saca-
mos, es para cuidarla y que de allí se vuelva a reproducir. También 
la almeja amarilla o pierna de mujer, pero esa ya prácticamente 
desapareció porque la bahía se nos contaminó. Con el plan de ma-
nejo queremos recuperarla. Ya nada más estamos esperando que 
Inapesca lo publique.

Otro aspecto derivado de este proceso es haber logrado la 
pre-evaluación y consideración de un proyecto de mejora pesque-
ra (fip) de almeja chocolata para que esta pesquería sea recono-
cida por sus prácticas basadas en criterios de sustentabilidad. 
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A través del plan de manejo también se busca fortalecer la ac-
tividad pesquera mediante la diversificación selectiva de espe-
cies, con el objetivo de que los pescadores no dependan sólo de 
una de ellas, como podría ser el camarón. La implementación de 
un plan de manejo como el de Altata-Pabellones garantiza una 
práctica pesquera ordenada y responsable a escala regional. De 
esta manera se busca garantizar que las actuales y las futuras 
generaciones sigan teniendo derecho a mantener la pesca ribere-
ña como horizonte de vida.



la Pesca ribereña en la bahÍa 
del tóbari:  aProximación a un Proceso 
de devastación socioambiental

Las comunidades de pescadores mexicanos 
han creado una cultura propia, apegada a 
las necesidades de su forma de producción: 
los hombres se arriesgan en el lance de las re-
des; las mujeres transforman sus productos y
procuran la reproducción social de la comu-
nidad; los niños y los ancianos pescan con 
anzuelos y tejen redes. Esta integración es 
posible porque fluye sin que se pierdan la li-
bertad y la diferencia.

Luis María Gatti, 
Los pescadores de México: la vida en un lance

la bahÍa del tóbari y la isla huivulai: 
un santuario Pesquero del sur de sonora

La bahía del Tóbari se localiza a 40 kilómetros de Ciudad Obre-
gón y a 14 del poblado de Villa Juárez, la cabecera municipal del 
municipio de Benito Juárez. La bahía es un complejo lagunar 
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integrado por el estero Tóbari, que comprende 15 ensenadas y 
pequeños esteros, y en su porción central se encuentra una isla 
de barrera arenosa, conocida como Huivulai.

El sistema en su totalidad cubre una superficie de 56 287.15 
hectáreas; la parte definida como humedal mide 16 700 hectá-
reas, de las cuales 8 200 corresponden a la superficie que ocupan 
los cuerpos de agua y se clasifican como humedales estuarinos 
submareales de sustrato no consolidado. Tiene una longitud de 
14 km, así como una amplitud de 300 m en su parte más angos-
ta. En sus extremos se forman dos bocas que permiten el flujo 
de agua. La boca norte presenta una apertura de 400 m y una 
profundidad de 4 m; la boca sur presenta una apertura de 800 m 
con una profundidad de 8 m. Al igual que la mayor parte de las 
lagunas costeras de la franja sur de Sonora, el sistema Tóbari 
es de formación geológica reciente, de origen deltáico, constitui-
do por antiguos depósitos de aluvión acarreados y depositados 
principalmente por el arroyo Cocoraque, y por los ríos Yaqui y 
Mayo en sus extremos norte y sur, respectivamente. El sistema 
está formado por una laguna principal, rodeada por 15 esteros, 
cuatro isletas y la isla Huivulai. Entre los esteros principales 
están: Jiamora, Pitahaya, Conchalito, Diablo, Siari y Cubuja. 
La isla Huivulai separa a la bahía principal –cuya superficie es 
de 8 488.04 hectáreas de espejo de agua– del golfo de California 
(Cecarena, 1997).

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), el sur de Sonora es considerado como un 
área de importante biodiversidad. De hecho, la bahía del Tóbari 
está clasificada como un sitio prioritario para la conservación de 
los ambientes costeros y oceánicos de México. Las aves, los ma-
míferos y los invertebrados como los camarones, callos y almejas, 
así como la vegetación halófita y dunas costeras, están conside-
rados como grupos taxonómicos con alta diversidad específica. 
En la región crecen cuatro tipos de manglar. Esta planta está 
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considerada como especie clave y bandera, así como el pájaro bobo 
pata azul, la gaviota reidora, la golondrina marina real, el ostre-
ro americano, los delfines y los leones marinos (Conabio, s/f).

En cuanto a la diversidad ambiental, la Conabio reconoce 
un importante nivel de heterogeneidad que imprime una signi-
ficativa riqueza a los hábitats, como el sistema de humedales 
costeros del sur de Sonora y del norte de Sinaloa, así como los 
esteros o lagunas costeras que mantienen comunicación con el 
mar y que forman parte del corredor migratorio del Pacífico. 
Las playas de dunas y de arena favorecen la existencia de fon-
dos suaves, arenosos y arcillosos. Se reconocen también zonas 
de surgencia y humedales que proporcionan sitios de abrigo, 
alimentación, reproducción y crianza para numerosas especies 

Mapa 2. Sistema ambiental bahía del Tóbari-isla Huivulai

           Fuente: gea/apff-igc-Conanp (2003).
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marinas migratorias y residentes. El sistema tiene una impor-
tancia biológica que radica en que la vegetación de matorrales 
costeros aledaña al humedal, es hábitat de aves terrestres neo-
tropicales migratorias. Asimismo, sobresale la presencia de un 
gran número de especies de aves marinas, residentes y migra-
torias, por lo que sus esteros están clasificados como áreas de 
importancia para la conservación de aves (aica). Se estima que 
en la zona se llegan a concentrar más de 10 000 aves acuáticas, 
5 000 aves marinas y más de 20 000 aves playeras. La bahía del 
Tóbari es importante también por la conectividad ecológica con 
otros sistemas socioambientales. Según la Conabio: “este sitio 
tiene 27.71 por ciento de traslape con la región marina priori-
taria Sistema lagunar del Sur de Sonora e incluye más de 90 
por ciento de las aica: zonas húmedas de Yavaros, Agiabampo, 
bahía Lechuguilla, bahía Navachiste y bahía Santa María”.

La diversidad vegetal, a pesar de que ha sido severamente 
impactada por las causas antropogénicas que ya hemos men-
cionado, sigue presente en algunos reductos que la comunidad 
indígena ha defendido en razón de la importancia biocultural 
que tiene. De hecho, el uso de las plantas de la isla Huivulai y 
de la franja costera es una práctica cotidiana entre los yoreme. 
Ciertamente, la deforestación de la zona continental ha imposi-
bilitado la reproducción de casi la totalidad de la vegetación ori-
ginaria. Frente a este escenario, el último reservorio de flora no 
perturbado al que tienen acceso las familias ribereñas es preci-
samente la isla Huivulai. Cuando salen a pescar, los habitantes 
de Paredón Colorado, Paredoncito y Aceitunitas suelen acampar 
o hacer una breve estancia en la isla para buscar las plantas que 
requieren para el tratamiento de diferentes malestares.

Una de las plantas más significativas para los yoreme y 
ahora ya también para el sector yori, es la mariola, que tiene 
diferentes usos medicinales. Se localiza en el centro y sur de la 
isla. Sirve para la tos, pero particularmente para las mujeres 
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que no pueden embarazarse. Los pescadores refieren que está 
desapareciendo debido a su alto consumo, pues recuerdan que 
en el pasado había en mayor cantidad. Los danzantes de pascola 
suelen tomar infusión de mariola cuando danzan en las rama-
das tradicionales.

Otra planta importante es el torote negro, que “sirve para la 
tos, purifica la sangre y para las picaduras de animales”. Tiene 
también un uso ritual, ya que se aprovecha en la elaboración de 
caretas, machetes cuaresmales y otras artesanías. Era abundan-
te en la costa, pero desde hace varias décadas se encuentra prin-
cipalmente en la isla. Entre los pescadores, es una planta a la que 
se le tiene mucho respeto:

Fíjate que yo ya había oído de esa mata. Mi abuelo, en la puerta te-
nía una mata de esa y siempre le preguntaba, porque como que da 
miedo, tú ves a la mata y sientes la vibra, sientes algo. Yo miraba 
mi tata que me decía que esa mata tiene mucho poder, no la vayas 
a tentar, nada más pásala por un ladito, me decía. Y yo ahorita 
caigo en conclusión que confirmo que sí es cierto que la mata tiene 
poder, porque ya me lo dijo mi abuelo y me dijo un seri que ha de 
tener algo (Pescador de Aceitunitas).

El ojo de pescado o cuchupusi “sirve para la tos, para que la 
mujer pueda tener hijos, las reumas, y dolor de estómago”. Los 
yoreme aseguran que aún “es abundante porque no es muy co-
nocida”. Se encuentra por la orilla de la costa, particularmente 
sobre las lomas de arena: “otra ramita que hay en la isla que le 
dicen cuchupusi, que también es para la tos, con todo eso nos 
cuidaban más antes todos nuestros abuelos”.

El hierbelpasmo se usa “para las llagas y para el sarpullido”. 
Se utiliza en los sahumerios, aunque de manera exclusiva por 
los yoreme de la región. Crece mucho con la lluvia y según refie-
ren los pescadores, se encuentra en buen estado de conservación, 
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debido a que es poco conocida. Regularmente se tiene en las ca-
sas, en los traspatios, pero “si se necesita, también esta planta se 
localiza en la isla Huivulai”.

El mezquite “sirve para la diarrea, para las llagas, como 
purga y sana heridas graves”. Con sus ramas se elaboran cruces 
cuaresmales y también se usan en la elaboración de enramadas 
para fiestas tradicionales. Además, es explotado intensamen-
te por los leñadores y posteriormente vendido como carbón. La 
péchita del mezquite es comestible también. Cada vez es más 
difícil ver los mezquites en la región del Tóbari, pues “se está 
explotando sin moderación. Se da en los montes y se reproduce 
en la isla, pero ya es escaso”.

Como en muchas otras partes, la sábila se usa “para llagas, 
suaviza la piel y el cabello, evita que se caiga”. También se utiliza 
como protección en la familia. La biznaga es utilizada principal-
mente para elaborar dulces, y por el agua que logra acumular, 
para saciar la sed. Los yoreme han dejado de usarla, debido a 
su casi desaparición en la región: “se elabora un dulce que lo 
venden los yoris”. Por otro lado, una especie que prácticamente 
ha desaparecido es la biznaga, que es de muy lento crecimiento y 
ha sido saqueada para venderla: “se localiza en la región, en los 
montes de la isla y a lo largo de la costa, ya casi no hay”.

El mezcal, como se conoce a un tipo de agave entre los yore-
me del Tóbari, “se usa como purga y para hacer un dulce que se 
vende a los yoris. Se arranca toda la planta pero se está acaban-
do. Nace en zonas arenosas”. El mezquite sarnoso y el abatari 
son usados como leña y para producir carbón. Se encuentran 
tanto en el monte como en la isla Huivulai. El huichuri se usa 
para sacar espinas y para las picaduras de animales. Es utiliza-
do como jabón para lavar la ropa y afortunadamente todavía es 
abundante en la región.

El sangregado es una especie de gran importancia biocultu-
ral, pues es casa y alimento de la mariposa cuatro espejos. Con 
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el capullo de esta mariposa, los pescadores ribereños han reali-
zado históricamente los ténabaris para las danzas tradicionales. 
Además, tiene diferentes usos medicinales: para los dolores de 
muela o infecciones oculares. También se usa para teñir la va-
queta: “la ramita esa que hay en Sube y Baja, que le están dando 
a la oruga, esa nos la daban, nos hacían gotas para curarnos los 
ojos; se llama sangregado. Si echaban, agarraban la mitad de 
una gota de ese sangregado y una gota de agua y ya nos lo echa-
ban en los ojos” (mujer habitante de Sube y Baja). Un fruto que 
se obtiene especialmente de la isla es el dátil, que “sirve para los 
jiotes. Se utiliza como arcos para los responsos y en las velacio-
nes de Cristo”. Además, es comestible. Se encuentra en la parte 
sur de la isla Huivulai.

A pesar del grave deterioro ambiental por el que atravie-
sa, en la bahía del Tóbari aún es posible encontrar una gran 
variedad de fauna marina de valor comercial para los pescado-
res; destacan por su importancia económica el camarón, jaiba, 
calamar, distintas especies de escama, ostión, caracol, almeja 
pata de mula, almeja chocolate y callo de hacha, entre muchas 
otras.

La isla Huivulai se localiza en la zona sur del estado de So-
nora, entre las coordenadas geográficas 27006´00” latitud norte 
y 109058¨00” longitud oeste. Tiene una longitud aproximada de 
14 km y en su menor anchura mide unos 300 metros, con una 
superficie de aproximadamente 8 500 hectáreas. La isla es una 
formación de origen deltáico, constituida por antiguos depósitos 
de aluvión acarreados por los flujos de los ríos Mayo y Yaqui. 
Con sus suelos arenosos, contiene dunas costeras con altitudes 
de cerca de 20 m. Las márgenes de la isla están constituidas 
por arenas finas con limos arcillosos y tiene una pequeña la-
guna que capta agua dulce de las lluvias. El agua de la laguna 
es aprovechada por los manglares, aves y otras especies de flo-
ra y fauna. En la isla se encuentra principalmente vegetación 
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característica de dunas costeras, combinada con manglares en 
algunos sitios puntuales. En las zonas de dunas encontramos 
principalmente zacates y algunas plantas de raíz profunda, lo 
que ha permitido que las dunas, en su mayor porcentaje, se en-
cuentren estabilizadas, ya que evitan que se precipiten hacia la 
bahía. Tales plantas son: el chamizo, la saladita, la ambrosía, el 
romerillo, la chicura, el jécota, el jumete, la correchuela, el sala-
dom, la salvia y la palma, entre otras (Cecarena, 1997).

La isla Huivulai separa a la bahía principal de la costa. 
Cuenta con un pozo de agua potable perforado en 1968, la cual 
es utilizada ocasionalmente para el consumo humano de los tres 
campos pesqueros cercanos. La circulación de las corrientes ma-
rinas alrededor de la isla fue modificada significativamente por 
la construcción de un terraplén que conectaba a la costa con la 
isla, con una longitud de 4.7 km. Sobre esta obra que resultó al-
tamente polémica en las comunidades y cuyos impactos aún son 
palpables en el ecosistema, hablaremos más adelante.

Además de su importancia ecológica, para los pueblos in-
dígenas de la región posee una gran significación histórica y 
cultural. Durante la Guerra del Yaqui a finales del siglo xix y 
principios del xx, representó para las tribus yaqui y mayo una 
zona de refugio, abastecimiento y estrategia militar. Existen nu-
merosos testimonios recogidos en la tradición oral que indican 
una profunda relación simbólica entre el pueblo yoreme y la isla. 
Por esto y por otros factores, la isla es reconocida por su gran 
importancia ambiental, cultural y social, pues es un símbolo do-
minante en la geografía étnica de la región.

Desde la década de 1960, la isla Huivulai ha estado envuelta 
en una serie de conflictos jurídicos relativos a su propiedad, po-
sesión y uso. Esta controversia ha tenido efectos directos en las 
actividades productivas y en la vida cotidiana de las comunida-
des pesqueras que se asientan en el litoral de la bahía. Una par-
te de la isla se encuentra bajo un régimen de propiedad federal 
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y sujeta, por tanto, a la administración del Área de Protección 
de Flora y Fauna de las Islas del Golfo de California (apff-igc), 
mediante decreto oficial del año 2000. Otra parte está bajo el 
régimen de propiedad privada y una más es de propiedad esta-
tal, debido a una expropiación del gobierno del estado de Sonora, 
hacia finales de 1980.

Como veremos más adelante, los distintos sistemas de pro-
ducción pesquera, acuícola, agroindustrial y algunas activida-
des no sustentables como las cinegéticas y las turísticas, son 
causa fundamental de la degradación del sistema ambiental de 
la bahía del Tóbari-isla Huivulai y de la calidad de vida de sus 
habitantes. Este sistema está considerado como un ecosistema 
terminal para los drenes agrícolas y el arroyo colector, por lo 
que existe una descarga de desechos orgánicos provenientes de 
15 granjas porcinas y 13 poblados que se localizan en el valle 
del Yaqui. Capta además un aporte considerable de fertilizan-
tes, insecticidas y pesticidas utilizados en los diversos cultivos 
agríco las de la región.

Esto se debe a que el municipio Benito Juárez se encuentra 
enclavado en la zona agrícola del valle del Yaqui y utiliza las 
aguas de la presa Adolfo Ruiz Cortines o Macúzari, creada en 
1955. Esta presa recibe los afluentes del río Yaqui y cuenta con 
una cortina de 75 metros, además de la capacidad de almacenar 
1 385 millones de metros cúbicos. En este municipio, la activi-
dad agrícola se desarrolla en una superficie de 31 689.5 ha, com-
prendidas dentro del Distrito de Riego No. 41 del valle del Yaqui. 
De esta cantidad, 7 365 ha son ejidales y benefician a 1 379 eji-
datarios organizados en 19 ejidos colectivos; 24 324.5 ha están 
en posesión de 1 567 pequeños propietarios y colonos.

El Distrito de Riego del Yaqui, ocupa uno de los lugares más 
importantes a escala nacional en la producción de hortalizas, 
algodón y granos. Los cultivos más importantes son trigo, cár-
tamo, soya, ajonjolí, maíz, papa, lechuga y alfalfa. En la zona 
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existen importantes empresas de fertilizantes e implementos 
agrícolas que abastecen a cerca de ocho mil usuarios agrupa-
dos en el Distrito de Riego No. 41, entre ejidatarios y produc-
tores particulares, que cultivan los productos mencionados. 
La mayoría de los ejidatarios han dejado de tener la capacidad 
productiva que habían mantenido en la década de 1970 y, a con-
secuencia de ello, han tenido que rentar sus tierras, en el peor 
de los casos, improductivas. El sector privado, ya sea en tierras 
propias o arrendadas, produce fundamentalmente hortalizas 
que son exportadas a Estados Unidos. El mercado regional se 
abastece sobre todo con granos y algodón que es utilizado, en su 
mayoría, en el complejo agroindustrial establecido en Ciudad 
Obregón. La variedad de siembras y cosechas está en función de 
los recursos hídricos contenidos en el sistema de riego, pero en 
los últimos años la sequía ha reducido la capacidad productiva 
de la zona.

A partir de su relación con el distrito de riego que la circun-
da, en 1981 la Dirección General de Infraestructura Pesquera 
caracterizó a la bahía como un espacio de circulación costero 
dividido en tres unidades funcionales, denominadas celdas de 
circulación o subsistemas, a los que de acuerdo con su ubicación 
se les ha dado el nombre de subsistema norte, medio y sur.

Las distintas subregiones de la bahía se encuentran atrave-
sadas por el sistema de drenes, lo que ha generado desde media-
dos del siglo pasado los impactos que se describen a lo largo de 
esta investigación. Sin duda es una de las grandes adversidades 
a las cuales se ha enfrentado el sector social de la pesca ribere-
ña, y una de las causas de importantes acciones de resistencia y 
movilizaciones colectivas en la región.

Como se podrá advertir, la región es un espacio importan-
te de conservación de la biodiversidad, aquella con la cual han 
convivido históricamente los pueblos indígenas. Sin embargo, 
las presiones antropogénicas en un contexto de asimetría y 
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exclusión social han desatado una serie de conflictos socioam-
bientales, de los cuales hablaremos a lo largo de estas páginas.

aProximaciones a la configuración de la memoria 
histórica y a una historia social de la Pesca

Breve historia de un poblamiento ribereño vinculado a la pesca
Si bien no es el objetivo de este apartado hacer una reconstruc-
ción cronológica de la región, es pertinente reconocer algunos 
momentos históricos que han sido parte sustancial de su con-
figuración como una importante región pesquera. Hasta el mo-
mento no existe una investigación histórica a partir de fuentes 
primarias relativas a la bahía del Tóbari. No obstante, hoy día 
tenemos algunas pistas. Sabemos, por ejemplo, que entre 1539 
y 1540, el capitán de la armada de Hernán Cortés, Francisco de 
Ulloa, se aventuró a realizar la primera expedición en el golfo de 
California. En sus memorias dejó constancia de lo que registró 
su mirada, de las características de las zonas costeras y de los 
naturales que encontró a su paso, tanto de la península de Cali-
fornia como lo que actualmente es Sinaloa y Sonora.

Al situarse al sur de este estado, encontró el río Mayo jus-
to en su desembocadura en el mar, al que decidió llamarle río 
de Nuestra Señora. Lo describe como un río caudaloso, con una 
gran fuerza en su corriente:

Y ocho leguas andadas delante de estos ríos, hallamos un río muy 
grande y de dos bocas, el cual echaba de sí muy grande cantidad de 
aguas blancas a la mar, y tanta que entraba cuatro o cinco leguas 
la mar adentro, y aún según dijeron hombres que la probaron, no 
tan salada como la del mar (…) Pusímosle por nombre el río de 
Nuestra Señora, por verle en su día (citado en Montané y Lazcano, 
2001: 56).
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Todo parece indicar que después de estar en la desemboca-
dura del río Mayo, Ulloa se dirigió hacia el norte a través de la 
línea costera, rumbo al delta del arroyo Cocoraque y su afluente 
mayor, el río Yaqui. Pero antes de llegar a este paraje, 16 leguas 
al norte del río Mayo, es decir, aproximadamente a unos 90 ki-
lómetros, encontraron un conjunto de esteros, los cuales corres-
pondían a lo que actualmente se conoce como bahía del Tóbari. 
Al respecto, Ulloa escribió:

Hallamos una enconada que hacía tierra, y quisimos entrar a ver-
la y ver lo que había adentro, y no pudimos llegar a la tierra con 
más de dos leguas por ser la mar de tan poca hondura que no había 
más de braza a braza y media. Y visto que con los navíos no podía-
mos llegaros más, envié una barca con cierta gente de mar y de 
tierra para que la viesen, y vieron ser una bahía, como arriba digo, 
la cual tenía dentro de sí tres esteros grandes y llenos de mangla-
res que entraban la tierra adentro. Y entraban el uno para el este y 
el otro para el nordeste y el otro para el nornoroeste. Pusimos por 
nombre los esteros de la Cruz, por estar cerca de un cerro alto a 
quien el día antes habíamos puesto este nombre, el cual tienen por 
señal de ellos (…) Vimos este día en la costa diez o doce indios. No 
pudimos ver, por estar muy lejos, la manera de ellos; pareciérennos 
gentes desnudas, hiciéronnos a la noche dos o tres fuegos en la cos-
ta. Y esta misma noche, antes de medianoche nos hicimos a la vela 
haciendo la misma vía (citado en Montané y Lazcano, 2001: 56).

Es difícil saber si los indios a los que se refiere Ulloa eran 
yaquis, mayos o de algún otro pueblo cahita. Seguramente el si-
tio en el que los vio desnudos era alguna duna elevada de la isla 
Huivulai que, vista desde mar abierto, se confunde con la costa 
continental. Lo que sí podemos advertir a partir de la lectura 
de estas líneas del siglo xvi, es que efectivamente el nombre 
que le pusieron al estero se mantiene hasta la actualidad, pues 
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precisamente se le sigue llamando así a una de las formaciones 
lagunares de la bahía del Tóbari, al cual se puede acceder desde 
el mar a través de la boca sur. Seguramente, tanto la isla como 
la franja litoral de la bahía eran sitios de campamento temporal 
para quienes habitaban en el valle costero. Probablemente los 
habitantes de aquellos tiempos usaban la isla como campamento 
temporal para desarrollar la pesca de autosubsistencia.

Es poco lo que podemos saber sobre los derroteros de la bahía 
a lo largo de la Colonia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que 
aproximadamente 150 años después de las aventuras de Ulloa, 
la bahía del Tóbari empezó a ser conocida como Puerto de San 
Martín. Varios mapas de inicios del siglo xviii así la registran.

Al estar asentados a lo largo de la zona costera de Sonora 
y Sinaloa, los yoreme han practicado ancestralmente la pesca 
lagunar o ribereña. Sin embargo, el auge comercial del camarón, 
a partir de la década de 1950, transformó sustancialmente las 
relaciones productivas y generó un incremento notable de la flo-
ta pesquera, asociada a su vez a una transformación tecnológica 
inédita que ha desplazado gradualmente las prácticas pesqueras 
tradicionales.

La bahía tiene una importancia histórica relevante para el 
pueblo yoreme, debido a que en su parte continental terrestre, 
marítima e insular, se han desarrollado importantes aconteci-
mientos históricos, además de que ha sido lugar de asentamiento 
y refugio de los pueblos indígenas yaqui y mayo, entre otros. La 
información que se presenta a continuación fue registrada en el 
trabajo de campo, a partir de entrevistas con algunos habitantes, 
quienes compartieron parte de su memoria colectiva, matizada 
siempre por procesos de subjetivación.

José Luis Moctezuma et al. han señalado que entre todos 
los pueblos indígenas de la región noroeste “el agua es uno de 
los elementos básicos no sólo para la subsistencia, sino también 
como lugar mítico y sagrado. El mar y lo ríos, como el Gila, el 
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Yaqui, el Mayo y el Fuerte, son vistos como lugares sagrados 
por los grupos indígenas de la región y sobre ellos se han creado 
mitos de seres benignos o malignos que interactúan de diversas 
maneras” (Moctezuma, 2003: 144).

A través de relatos de historia oral he podido identificar 
que en la Zofemat de este cuerpo de agua, hacia 1938 fue fun-
dada por pescadores pertenecientes a la “tribu mayo”, una de 
las primeras cooperativas ribereñas promovidas por el gobierno 
de Lázaro Cárdenas: la Paredón Colorado. Los primeros pesca-
dores asentados en la bahía basaban su subsistencia en artes 
de pesca confeccionadas artesanalmente, como las tarrayas y 
trampas para jaiba elaboradas con arbustos y raíces de manglar. 
Sin embargo, al acumularse el azolve y la contaminación de la 
bahía algunas décadas más tarde, muchas de estas especies de-
jaron de reproducirse o de refugiarse en ella. Pronto se vio la 
necesidad de buscar alternativas a partir de novedosas artes de 
pesca como los chinchorros y embarcaciones de mayor potencia, 
como las pangas de fibra de vidrio impulsadas con motores fue-
ra de borda. Sólo de esta manera se podía salir a mar abierto a 
capturar las especies que, cautelosas, evitaban incursionar en 
aguas con un alto nivel de contaminación. Estas condiciones em-
pezaron a establecer una clara diferenciación social de carácter 
jerárquico entre quienes podían adquirir estos nuevos insumos 
de pesca.

Pero este proceso de degradación ambiental tiene profundas 
raíces históricas. Al adentrarnos en la memoria colectiva, los 
pescadores de mayor edad recuerdan que la franja costera de la 
bahía tuvo tres importantes procesos de poblamiento a lo largo 
del siglo xx. Dos de ellos tuvieron que ver directamente con la 
pesca y el otro fue de tipo agrario. El primero de ellos tiene que 
ver con la formación de lo que actualmente es la comunidad de 
Paredón Colorado y de una de las primeras cooperativas pes-
queras del estado de Sonora. Quienes iniciaron ambos procesos 
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fueron indígenas yoreme provenientes de pueblos como Huata-
bampo, Navojoa y Etchojoa. En la década de 1940, la dinámica 
creciente de la pesca fue creando condiciones de posibilidad para 
que las familias poco a poco se fueran asentando, dejando de ver 
a la ribera de la bahía sólo como un campamento pesquero oca-
sional y cada vez más como un lugar de residencia. Los dueños 
de las parcelas circundantes a la bahía siempre han visto los 
asentamientos que se empezaron a configurar alrededor como 
una amenaza para el florecimiento de sus cultivos, pues la ex-
pansión de la mancha urbana de las comunidades pesqueras ha 
ido en dirección de los campos agrícolas, generándose diversos 
momentos de tensión en la historia reciente. Así lo refiere un 
testimonio de Paredón Colorado:

Estos de allá se venían aquí, de allá de Huatabampo a pie se ve-
nían a trabajar; en aquellos tiempos decían que vamos para los 
campos, yo oía decir, vamos a los campos a trabajar y de allá se 
venían. Dicen que pos aquí había unas bodegas y se venían, y todo 
eso (…) los que tenían carretitas, se venían en carretas pero la ma-
yor parte de la gente caminaba, de allá se venían, entonces a todos 
estos señores se les hizo más fácil o más trabajoso de irse cada sá-
bado para allá e hicieron unas casitas a la orilla de los drenes y ya 
con el tiempo los dueños de las parcelas ya no los quisieron. Todos 
vivían del puente para allá, esas gentes se fueron para el Paredon-
cito, de allá compraron y como ya venían gentes les pedían o les 
compraron pedazos de solares; ellos los medían y se los vendían 
barato, se los dejaban, y así se formó este pueblito, la comunidad, 
pero en sí eran cuatro dueños.

Para los pescadores de mayor edad que vivieron el periodo de 
formación de las dos comunidades pesqueras más cercanas a la 
zona intermareal, Paredón Colorado y Paredoncito, la transfor-
mación del paisaje costero es una realidad evidente, facilitada 
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por el impacto de la agroindustria circundante en el espejo de 
agua de la bahía. La misma comunidad de Paredón Colorado, 
que recibió ese nombre por las formaciones de arena color rojizo 
que se alzaban de manera vertical, donde los pescadores forma-
ban oquedades en las que se podía acampar en las temporadas 
de pesca, hoy no muestra rastro visible de esa época de oro.

Para una joven mirada, resulta difícil creer que alguna vez 
hubo arena en lugar de lodo tóxico. De esta manera lo relata un 
pescador:

Se le puso Paredón Colorado porque por la orilla, como esta loma, 
era un terreno colorado, que llegaban los pescadores allá del mayo 
y hacían una cueva, hacían un cuadro, lo techaban con palos de 
pitaya, eran para dormir y todo porque eran gentes, casi no había 
mujeres, puros hombres, la mayoría eran hombres. Llegaba uno 
ahí, yo llegaba con un tío, pero no había mujeres que asistieran a 
la gente, sí había unas cuantas, pero dar de comer a tanta gente 
pues no; y ya por eso que ellos mismos se hacían su comida. Esas 
cuevas eran como casas y ahorita vas y ya no hay nada de eso, se 
desmoronó la loma, se acabó y se enterró bastante pa’ allá por la 
cuestión de los drenes y ahorita a Paredón le queda muy lejos el 
agua, no como a nosotros que llega a la orilla. Aquí está, está toda-
vía genuino, digo la orilla.

Este paisaje actual, deteriorado y entristecido, contrasta con 
otras regiones costeras de Sonora donde aún se puede observar 
un grado significativo de conservación del ecosistema, como en 
la región Grandes Islas o incluso en la zona rural costera de 
Guaymas-Hermosillo. La apertura de las tierras adyacentes 
a la bahía del Tóbari a la agricultura, significó una profunda 
transformación no sólo del paisaje sino de las condiciones mate-
riales de trabajo de los pescadores ribereños. La pérdida de las 
condiciones de movilidad de las pangas en las aguas interiores 
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de la bahía, ha significado una profunda transformación de la 
relación de los yoreme con el entorno marino circundante: “Le 
decían el Paredón y era pura tierra colorada, haz de cuenta que 
tú te metías y había un lodito bonito. Tú no llegabas y te queda-
bas parado, era un barranco, llegaba la panga y topeteaba con el 
paredón, por eso le decían Paredón, pero ahora puro lodo podri-
do” (pescador de Aceitunitas).

Una habitante de Paredón Colorado recuerda que, desde que 
era pequeña, las niñas eran enviadas por sus padres a la orilla 
del mar para colectar almejas y otras especies marinas que te-
nían en la bahía las condiciones óptimas para la reproducción y 
la crianza. Además de constituir una estrategia pesquera para 
preservar la tradición, diversificar la economía familiar y con-
tribuir a la autosuficiencia alimentaria, las nuevas generaciones 
se iban familiarizando con la vida marina a través de estas ac-
tividades:

Sí, me acuerdo. La bahía estaba bien bonita, no como ahora; era 
una limpieza. Nuestros padres nos mandaban a lavar los trastes 
ahí a la orilla del mar y quedaban tan bonitos; el tizne de nuestros 
trastes todo limpiecito con la arena, no como ahora que tiene tierra 
y fango. Y también acostumbraban a mandarnos a juntar almeja 
a la orilla, nos decían: “ándele hijita, vaya para que junte la al-
meja arrocera”; porque la cocíamos con arroz o se cocía en agua 
para hacerlas con verduras y toda esa tradición que teníamos se 
fue acabando, todo lo que teníamos en la bahía se fue acabando. 
Esa almeja se fue acabando y todo eso, la orilla ahí es en donde 
andábamos todas las muchachitas de ocho, nueve años, ahí nos an-
dábamos.

La profundidad de la bahía era suficiente para que em-
barcaciones de gran calado pudieran adentrarse a través 
de la boca sur para resguardarse de los vientos y marejadas 
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embravecidas. Los barcos solían parquearse en el paraje cono-
cido como El Puerto Viejo, y en la actualidad siguen vigentes 
historias locales que insisten en que la tripulación de esas em-
barcaciones dejó enterrados o guardados en el fondo del mar 
tesoros que no se pueden sacar porque están bajo el hechizo de 
las entidades marinas. Así lo recuerda una habitante de Pare-
dón Colorado:

Porque eran unos paredones grandes y rojos y eso decía mi tata 
y mi pa, porque a mí ya no me tocó verlos, sólo veía los cerros de 
tierras rojas. Y mi papá me decía: mi hijita, antes eran unos pare-
dones. A mí no me tocó verlos, pero que antes llegaban aquí unos 
barcos españoles, por ahí por el centro del mar, ahí desembarca-
ban el oro y lo llevaban en carretas. Todo lo trasladaban en carre-
tas para Álamos. Yo le decía, oiga apá ¿y qué pasó con todo eso? y 
pues que se fue poblando poco a poco; antes la gente vivía en cue-
vas, pero con el tiempo llegó una familia y luego otra y otra.

Las casas iniciales fueron construidas con materiales locales 
y mediante el reciclado de productos industriales, privilegiando 
el uso de petates de carrizo y horcones de mezquite o mangle de 
la bahía. Los techos y paredes se elaboraban con la combinación 
de diferentes materiales orgánicos que abundaban en la región. 
Tenían poca estabilidad, pero eran lo suficientemente dúctiles 
para poder desmontarse y volverse a utilizar en nuevos parajes, 
según lo marcara el ritmo de la disponibilidad de los recursos 
pesqueros:

Las casas, eran unas cuantas que tenían sus casas de chimán de 
piedras con palitos, y la casa de mi apá era de láminas negras y con 
trozos de petate, y la casa de mi mamá, que es en donde vivimos, la 
puerta era un petate, con eso nos cubríamos en nuestra casa de hor-
cones. Y la cama la poníamos con cartón, de ese cartón de despacho 
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que lo juntaban y ya con eso también hacían su techo. Y pues pasó 
el tiempo y ya ve, con la lamita esa que quedaba en el mar, la la-
mita verde que se criaba, con esa se hacía techo y a nosotros nos 
mandaban a juntar mucha. Mi abuelito nos mandaba a juntar esa 
lama, una lama secona que ya se secaba en el suelo y mi tata hacía 
techo de esa lama, ya ve, de ahí mismo que era del zacate del mar. 
Ya ve de ahí mismo de lo que es la naturaleza del mar. Y ya lo que le 
traíamos a mi abuelito y él lo emparejaba y le echaba una poquita 
de tierra arriba y era un techo bueno (pescador de Paredoncito).

Es común que los pobladores de la bahía del Tóbari recuerden 
con nostalgia la belleza del paisaje que se ha transformado dra-
máticamente a lo largo de las últimas seis décadas, cuya caracte-
rística fundamental en la actualidad es la contaminación del agua 
y la desaparición casi absoluta de especies vegetales y animales. 
La reproducción de ciertas expresiones de la cultura yoreme, como 
la edificación de las casas tradicionales de los pescadores, se vio 
coartada materialmente por la desaparición de ciertos nichos eco-
lógicos que posibilitaban la vida de estas especies:

Sí, antes estaba bien bonita (la bahía) por las orillas; más antes 
llegaba el agua así por todas las orillas. Muchos antes hacían ca-
sas así como de tejados con tierra, pero muchos sacaban una lama 
y esa lama la secaban y ya que estaba seca la ponían en los palos, 
así como tejado y no se les pasaba el agua. Pero ahora ya no hay 
nada, ni pescados muertos y mire que ahora los canalones que tie-
nen hechos en todas las orillas, es lo único que hay ahorita; más 
antes estaba más suave y nada de atascones, era pura arenita y el 
agua bien clarita se miraba (pescador de Paredón Colorado).

En la bahía del Tóbari, las artes de pesca han sufrido una 
dramática serie de transformaciones, desplazamientos y adap-
taciones en las últimas cuatro décadas. Los primeros pescadores 
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asentados en la bahía basaban su subsistencia en artes de pesca 
confeccionadas artesanalmente, como las tarrayas y trampas 
para jaiba, elaboradas con arbustos y raíces de manglar. Pero 
sin duda, era la tarraya la que más se utilizaba. Su utilización 
implicaba saber elaborarla y arrojarla al mar, saber pararse en 
la panga para lanzarla y jalarla cuando se lograba alguna cap-
tura y, sobre todo, mucha resistencia física para hacer la misma 
operación una cantidad incuantificable de veces en una jornada 
laboral:

Tenías que juntar la tarraya y tenías que saber destenderla, y te-
nías que tener resistencia pa’ estar tírele y tírele, y tírele y tírele. Y 
ahí no parabas: tirabas, juntabas, subías, descargabas. Y otra vez 
y volvías a tirar y volvías a juntar y era una cosa de no parar. A 
fuerzas tenías que saber todo eso. Y ahora el pescador no. No, el pes-
cador se sube, yo te puedo llevar a la marea y nomás te digo: tiras 
esto tú, lo tiras y ahí te vas nomás tirándole ahí despacito y ya..., ya 
tengo pescador. Al ratito vienes, si te toca suerte, vienes y regresas 
bien llenito. Ya eres pescador, porque es todo lo que vas a hacer 
(pescador de Aceitunitas).

Los pescadores suelen recordar con cierta nostalgia que el 
arte de pesca tradicional más usado ha sido la tarraya, princi-
palmente para la captura de camarón, pero también de sierra, 
curvina, jaiba, sardina, roncacho, tosa cutchu y pescado colora-
do, entre muchas otras especies: “pues era mejor más antes por-
que había mucho camarón; andábamos así a palanca nosotros 
y así a tarraya, a vela, poníamos velas y así llegábamos y había 
mucho camarón, traíamos mucho, traíamos como de 200 kilos, 
300 kilos, así con pura tarraya. Como más antes estaba virgen 
aquí” (pescador de Paredón Colorado).

Los pescadores reconocen que la tarraya es el arte de pesca 
más selectiva, sin embargo en la actualidad ya casi nadie la usa, 
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pues requiere mayor esfuerzo físico y “no rinde la pesca”. Sin 
embargo, como veremos más adelante, la tarraya ha tenido un 
oscuro resurgimiento en los últimos años.

Saber utilizar la tarraya implicaba no sólo desarrollar la 
habilidad para tirarla al agua y lograr que la captura se intro-
dujera en la red. Saber de tarrayas era también saber tejer su 
urdimbre:

Antes era a pura tarraya y nosotros mismos las hacíamos, a pura 
mano tejerlas. El material en esos años todavía eran hilos de al-
godón; el hilo de algodón mexicano era muy malo, se hacía como 
trapo (…) Al rato ya llegó hilo japonés, en carretillito; era un hilo 
torcidito que sí aguantaba más y agarraba menos agua; no pues 
no hay como el hilo japonés y ya no quisimos el mexicano. Ya des-
pués cuando ya vino el plástico, ya se desechó el hilo japonés, ya se 
empezó a tejer con hilo de plástico también, eran duritas las tarra-
yas. ¡No pues eran una chulada!, por más livianitas; y las de hilo 
pues eran pesadas las tarrayas, se mojaba, se empapaba el hilo, 
un chorrón de agua y luego el plomo, todo eso, eran muy pesadas, 
había tarrayas que pesaban hasta doce kilos (pescador de Paredón 
Colorado).

La tarraya se fue adaptando a los cambios tecnológicos y 
poco a poco los pescadores fueron logrando resolver el proble-
ma de la acumulación de agua en sus hilos, que la hacía más 
pesada. Poder hacer más ligera la red permitía no sólo reducir 
el esfuerzo físico que implicaba cargar desde la panga tanto la 
captura como el agua acumulada en la tarraya, sino destinar 
una mayor energía corporal a la multiplicación de lances que 
el pescador podía hacer en una jornada. De esa manera incre-
mentaba la producción de camarón u otras especies y, por tanto, 
sus ingresos: “con las tarrayas agarramos lisas y las mojarras, 
roncachos, en sí todo lo que existe en el mar, todos los peces se 
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agrupan por especies, cuando se avientan las tarrayas se aga-
rran todos los peces que están alrededor donde llega la tarraya” 
(pescador de Paredón Colorado).

Las relaciones sociales entre los pescadores ribereños tam-
bién eran diferentes cuando se usaba la tarraya. Por un lado, 
entre las embarcaciones y sus tripulaciones había una relación 
mucho más respetuosa, pues prácticamente no existían tras-
lapes o superposición de redes y del espacio mínimo necesario 
para desarrollar la actividad pesquera, debido a que la longitud 
de la tarraya es mucho menor que la de los actuales chinchorros. 
Por otro lado, las embarcaciones a palanca, asociadas al uso de 
estas redes tradicionales, no provocaban la contaminación audi-
tiva que generan los motores que se usan en la actualidad: “no 
pues es más suave con eso, con tarraya es más suave. A mí me 
gustó porque más antes no había motores, a pura palanca, no 
asustaban al camarón y así trabajábamos muy a gusto, nadie 
atropellaba los chinchorros, no rompían los chinchorros. Ahora 
sí, ahora tiran los chinchorros y viene un loco y se va por encima 
de él, lo rompen, les trozan los mecates y así, antes no” (pesca-
dor de Paredón Colorado).

Otra diferencia entre la utilización de la tarraya versus el 
chinchorro es la organización social para la actividad pesque-
ra que se configura en torno suyo. Mientras que la utilización 
del chinchorro puede ser una actividad que se puede practicar, 
de ser necesario, en solitario, el uso de la tarraya implicaba ne-
cesariamente un colectivo cuyos integrantes tenían claramente 
delimitadas sus funciones, de acuerdo con una suerte de seg-
mentación y división social del trabajo:

El tarrayero llevaba amarrada aquí una ruedita en la muñeca, la 
vela era pa’ llegar nomás donde íbamos a pescar, ya llegando ahí 
tumbábamos todo el velero; le quitábamos la vela, la bajábamos y 
tiene un mecate, una rondanita, la jala, sube como una bandera, 
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desatas el mecate y corres pa’ bajo, pues ya la envolvíamos; por 
aquí corre un palo así, así, ese se le llama, no me acuerdo cómo se 
le llama, pero nomás era para llegar y volver, se envolvía todo y 
se acomodaba en la panga, y a empezar a tarrayar, uno a la proa 
y otro en el medio, y al popero le decían palanquero. Era muy boni-
ta la pesca, era muy bonita la de antes, ya no va a volver (pescador 
de Paredón Colorado).

Existían pescadores especializados en el uso de la red y otros 
que se dedicaban al manejo de la embarcación. La formación 
en el uso de la tarraya implicaba varios años de observación y 
práctica. Regularmente los pescadores iniciados aprendían de 
la mano de un compañero más experimentado, que solía ser un 
familiar o un socio de la cooperativa a la que pertenecían:

La malla camaronera era por aquí así, la malla tenía medidas, 
nos la daban los mismos biólogos, los encargados de pesca, y ya pal 
pescado era así la grandota, pa’ la lisa, pal pescado más grande, 
tenía que ser la malla para cada especie (…) Y así como te digo, 
era muy bonito el trabajo y no cualquiera era tarrayero tampoco, 
yo tuve que aprender como tres años, se tiene que aprender varios 
años para aprender a tarrayar (pescador de Paredoncito).

Para los pescadores de mayor edad, el saber utilizar o no la 
tarraya es también una frontera entre quienes son y no son “au-
ténticos pescadores”, pues hoy día los jóvenes que se incorporan 
al mundo de la pesca lo hacen directamente a partir del uso del 
chinchorro:

No, no saben hacerlo, no saben tirar la tarraya y son pescadores 
pero ya si hubieran entrado, vieran entrado como nosotros (…) 
y como nosotros hubiéramos entrado aquí con tarraya ya no con 
palanca, pues vieran de aprender pero no, no saben. Ahora están 
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nomás al chinchorro. Porque aquí los que no son pescadores, esos 
no han trabajado con tarraya, no han trabajado como nosotros con 
tarraya, ya cuando comenzaron los chinchorros, comenzaron a ser 
(pescador de Paredón Colorado). 

Como veremos más adelante, muchos jóvenes pescadores de 
la bahía o personas que no se dedican cotidianamente a la pes-
ca pero que ocasionalmente la practican para obtener ingresos 
extra, recurriendo a técnicas prohibidas, han recuperado el uso 
de la tarraya. Sin embargo, la gran mayoría de los pescadores 
del Tóbari se expresan abiertamente en contra de estos métodos.

Por otro lado, en temporada de veda del camarón, algunos 
pescadores que han decidido hacer caso omiso de la normatividad, 
recurren a la tarraya, pues es más fácil de transportar y ocultar 
y también porque tenerla en posesión no es propiamente una acti-
vidad ilegal. Sin embargo, a los ribereños que han centrado parte 
de la economía familiar en la pesca, no les resulta suficiente, pues 
sus tasas de captura son menores a las del chinchorro:

Seguimos usando la tarraya para no llevar el chinchorro, porque 
es delito, si los guachos nos lo encuentran, se van hasta Obregón y 
nos cobran una multa grande. Por eso usamos la tarraya, pero no 
rinde en la pesca; para pescado de lisa casi no la usamos porque no 
hay mucha lisa en la bahía. Antes hacíamos y utilizábamos tarra-
yas de malla grande y dejábamos la cría, por eso duraba hasta di-
ciembre la pesca de camarón y ahora utilizamos malla chica para 
agarrar más, porque es escaso (pescador de Paredón Colorado).

La tarraya era también una manera de pescar selectivamen-
te no sólo las especies objetivo sino las tallas deseadas, regular-
mente adultas, permitiendo con ello la recuperación poblacional 
de especies como el camarón después de una zafra o temporada 
de pesca.
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La articulación entre el popero y el tarrayero era fundamen-
tal en el modelo de pesca tradicional. Los pescadores de avanza-
da edad recuerdan un oficio pesquero fundamental cuando aún 
se utilizaban las tarrayas. Aunque aún existe, en la actualidad 
ha cambiado su forma de relacionarse con el mar. El popero es 
aquel que viaja en la parte posterior de la panga, en la popa. 
Anteriormente tenía la labor de saber colocar en una posición 
estratégica al tarrayero (que iba en la proa), de tal manera que 
no tuviera que hacer un sobre esfuerzo, es decir, lo “ponía a favor 
del viento”:

Nom’as la soltaba la tarraya y ella solita se destendía, pero tenía 
que darle a un lado; (el popero) le buscaba para que el tarrayero de 
en medio también la destendiera toda, y luego maneaba la panga 
y la alineaba y luego la detenía pa’ que quedaran estiradas las 
tarrayas, pa’ que las juntara uno... el popero que te soltaba la pan-
ga, no servía. Tardaban mucho pa’ juntar la tarraya. Y el que se 
quedaba así con la panga bien atrincadito aquí, por si no se clavaba 
bien en el lodo ahí, eran mañosos. Y ahí te detenían la panga y tú 
la montabas, la montabas bien hasta que llegaba aquí la subía; y 
mientras tú descargabas, él se iba a buscar a ver dónde votaba el 
camarón. Ese era el popero bueno (pescador de Paredoncito).

Una de las cualidades de un buen popero era la capacidad 
que tenía para “hacer botar” al camarón. Es decir, para hacer 
que el camarón salga a la superficie y con ello facilitar su captu-
ra. Esta tarea se realizaba con el ruido de la tarraya en el agua 
y, sobre todo, golpeando con los pies el piso de la panga. Una vez 
que identificaba un lugar con suficiente producto, bajaba la ve-
locidad, silenciaba el motor y repentinamente empezaba a hacer 
ruido. De esta manera el camarón emergía a la superficie en 
medio de la confusión que le provocaba el ruido y el movimiento 
del agua.
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Es así que el popero era capaz de “poner a modo” al tarraye-
ro, en una buena situación de captura. Los más audaces logra-
ban hacer que la panga se detuviera en el agua aun con el viento 
soplando en contra. Quienes no tenían esa pericia, arrojaban el 
ancla. Lo importante era lograr el objetivo: facilitar el trabajo 
del tarrayero y hacer emerger la captura bajo la presión del rui-
do y el “revoloteadero del agua”: “Se daban mañas, pues. El caso 
es que el tarrayero, si no había buen popero, no rendía el cama-
rón. Porque la tarraya pa’ poder sacar buen producto debe que-
dar estiradita, porque si queda así bombeada, cuando la vienes 
jalando, el camarón es muy vivo, se barre (se escapa)” (pescador 
de Paredón Colorado).

Aun cuando en diferentes regiones del país es común, en 
la bahía del Tóbari no existe algún recuerdo sobre la posible 
utilización de algún veneno de origen vegetal o animal como 
arte de pesca en el pasado. Sin embargo, lo que aún se recuerda 
vagamente, antes del uso de las tarrayas, es que los pescadores 
aprendían desde la infancia otras técnicas pesqueras. Cuando 
las especies marinas eran abundantes y los esteros profundos, 
los pescadores yoreme utilizaban una planta, el siali, que prác-
ticamente también ha desaparecido, para hacer barreras de 
matorral. Con estas trampas o encierros se capturaba róbalo, 
lisa, curvina, jorósteme, botetes, pescado colorado, entre otros 
peces:

Eran para capturar peces de todo tipo, pero ya no se usa porque 
aparecieron los chinchorros que facilitan el trabajo, no porque los 
esteros sean más grandes. Además, porque ya no hay siali, es 
una rama para las barreras de matorral pero ya casi se acabó. Con 
la rama de siali hacíamos un cerco y caían muchos peces de todo 
tipo, pero ya no la usamos porque los esteros son grandes y la rama 
de siali con la que lo cercábamos ya no hay, y son muy pocos los 
peces que hay en la bahía (pescador de Paredón Colorado).
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Son contados los pescadores que recuerdan la elaboración de 
las barreras, pues según pude recoger en los testimonios de cam-
po, se dejaron de usar a fines de la década de 1960.

Aunque nunca fue muy común su utilización, algunos pesca-
dores recuerdan que hace unas tres décadas aún se empleaban 
explosivos como artefacto para matar ciertas especies. Sin em-
bargo, su alto impacto en el ecosistema y su elevada peligrosidad 
determinaron que finalmente se dejaran de lado:

Antes sí se usaban cohetes para pescar, pero mataban todos los 
que estaban alrededor; le ponían una piedra al cohete para que 
se fuera al fondo y ahí tronaba matando a los peces; se mataban 
en las pozas. Hoy está prohibido porque se matan muchos peces y 
podemos dañar a algún buzo que ande en el fondo y el explosivo se 
expande muy lejos (pescador de Paredón Colorado).

La lucha por un territorio arrebatado: 
San Salvador Tetapobampo
Paralelamente al poblamiento de tipo pesquero, se dio otro pro-
ceso histórico de tipo agrario que hasta la actualidad continúa 
siendo motivo de luchas sociales. Esto se debe a que en los tres 
campos pesqueros aún podemos encontrar a personas que, se-
gún testimonios locales, son descendientes consanguíneos de 
las 65 familias de comuneros que habitan en lo que era la co-
munidad agraria de San Salvador Tetapobampo, que significa 
“Piedra en el Agua”. Algunos pescadores señalan que ese es el 
otro nombre mayo que se dio a la isla Huivulai por parte de los 
indígenas, desde el siglo xix.

La comunidad agraria de San Salvador Tetapobampo tenía, 
según testimonios, una extensión de 5 895 hectáreas y en ella 
vivían desde tiempos remotos, desde el siglo xix tal vez, indíge-
nas yoreme dedicados al pastoreo de animales, a la agricultura 
y eventualmente a la pesca. Sus límites colindaban con el arroyo 
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Cocoraquito al norte, al oeste con el golfo de California, Santa 
María del Guaraje, Tobarito, y la isla entraría, según su percep-
ción territorial, dentro de los linderos de dicho predio comunal. 
Colindaba con lo que actualmente son los ejidos Batevito y Bate-
ve, además de las calles 22, 24 y 28.

Según testimonios, en la década de 1930, las políticas de 
apertura de tierras a los canales de riego se tradujeron, en la 
zona terrestre que comprende hasta los litorales de la bahía del 
Tóbari, en un despojo de grandes extensiones de terreno. Regis-
tra la memoria histórica que, cuando llegó la empresa estadouni-
dense conocida como Richardson Irrigation Company, estableció 
un convenio con los comuneros, consistente en que a cambio de 
desmontar las tierras comunales y dejarlas aptas para la agri-
cultura de riego, podría usufructuarlas durante una década. Al 
finalizar este periodo, la comunidad podría recuperar de nuevo 
las tierras y dedicarse a la producción agrícola intensiva. Pero 
cuando se cumplió el plazo, la empresa ya no devolvió las tierras 
a los comuneros de San Salvador. De tal manera que a través de 
prestanombres mexicanos y de diferentes estrategias extrajurí-
dicas, esta empresa se apropió de casi 6 000 hectáreas de tierras 
laborables, colindantes con la Zofemat. Dicho despojo obligó a 
estos indígenas yoreme a replegarse hasta la costa y a otros a 
refugiarse en la isla Huivulai. Muchos se quedaron a vivir en 
Paredoncito, Paredón Colorado o Aceitunitas. Otros más fueron 
a vivir a donde tenían familiares, en diferentes comunidades de 
Navojoa, Huatabampo o Etchojoa. Así recuerda el territorio de 
San Salvador, un descendiente de aquellos comuneros:

O sea que toda estas tierras lo estaban usando como agostadero, 
los que tenían ganado, o sea mi tata tenía ganado y de allá de 
ciudad del Júpare venían todos los que traían ganado aquí, hay lo 
pastoreaban todo y había mezquite ahí, había mucho pasto acá y 
pa´llá no había pasto y tenían que venir, se quedaban como una 
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semana cuidando el ganado, pues pero ya con el tiempo estuvieron 
viniendo y comenzaron a perder el ganado, se lo estaban robando, 
perdían una vaca y en veces así se robaban y no se daban cuenta 
pues y, de esa manera que ellos ya comenzaron a juntar todo el 
ganado y… Entonces pues ya comenzaron a llevarse todo lo que 
traían ellos, pero todos esos que venían de por allá son los que, 
de este terreno creo que vino un gringo, el Richardson, ese amigo 
por diez años había agarrado, parece que había agarrado renta, 
toda hasta no sé a dónde llegaba y pues ya cuando cumplió los diez 
años, ya dejó las tierras, se los dejó a los demás, a los yoris pues, 
porque él desmontó todo dicen, desmontó todo, pues había monte, 
había mezquite, había pitaya, habían muchas cosas ahí y ese fue 
el que limpió todos esos terrenos y les dejó limpio las tierras a los 
yoris.

Todavía hasta fines de la década de 1930, la vegetación pri-
maria cubría casi en su totalidad las cerca de 6 000 hectáreas 
correspondientes a los bienes comunales de San Salvador, salvo 
en aquellos manchones en los que se había introducido gana-
do. Era común encontrar sahuaros, choyas y biznagas, así como 
mezquites y una gran variedad de vegetación arbustiva. Tam-
bién era común escuchar y observar animales como el coyote, 
el venado, el gato montés, entre muchos otros. Digamos que ha-
bía una convivencia pacífica entre los yoreme que recién habían 
fundado Paredón Colorado y que se dedicaban a la pesca en la 
naciente cooperativa y quienes tenían una tradición ranchera, 
centrada en la producción de maíz y ganado a pequeña escala. 
La agricultura tecnificada, basada en monocultivos y utilizan-
do el paquete tecnológico de lo que empezaba a conocerse como 
la revolución verde, era algo inalcanzable para los comuneros 
indígenas, por lo que la violenta transformación del paisaje en 
campos agrícolas sólo pudo ser posible cuando el capital abrió y 
canalizó estas tierras altamente fértiles:
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Nosotros estamos en territorio mayo, anteriormente San Salvador 
Tetapobampo; en donde vivían los indígenas era el predio 24-12, o 
bloque 24-12. Ahora estamos en el 25-12 y el otro es allá pasando 
la carretera, de aquel lado, allá estaba la población. La comuni-
dad de Tetapobampo eran ganaderos, aquí había ranchos, había 
ganado, nuestros antepasados, nuestros abuelos, fueron gentes 
de campo, por la ganadería. Los terrenos no estaban abiertos a 
la agricultura. Después se vino, después de 1942, cuando decla-
raron las tierras y empezaron a pagar prediales y la escrituraron 
y todo, se vino el desmonte y la canalización del valle del Yaqui y 
del Mayo. Fue que empezaron a desmontar y a canalizar todo eso. 
Pero anteriormente no estaba así, eran ganaderos todos (habitante 
de Aceitunitas).

La historia de esta comunidad agraria está ligada a las 
primeras noticias de actividades pesqueras bajo un modelo or-
ganizativo cercano al cooperativismo contemporáneo, que se re-
montan a fines de la década de 1920.

Recientes pugnas territoriales han surgido en el curso de 
los años en esta región. A fines de la década de 1990 se empe-
zó a gestar entre los descendientes de aquellos comuneros, hoy 
día pescadores que habitan principalmente en la comunidad de 
Paredoncito y en algunas comunidades del municipio de Huata-
bampo, un importante movimiento agrario con un discurso cen-
trado en la etnicidad y el territorio, que exigía la restitución del 
predio San Salvador Tetapobampo, incluida la isla Huivulai. Es 
por ello que además de las reivindicaciones contemporáneas que 
han existido sobre el espacio marino, los yoreme de la bahía del 
Tóbari no han renunciado a la lucha para revertir el despojo 
del que fueron objeto en los tiempos del inicio de la expansión 
agroindustrial de los valles del Yaqui y del Mayo.

Actualmente, los descendientes de aquellos comuneros 
siguen reclamando ante diversas instancias de gobierno la 
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restitución de sus tierras, incluida la isla. Hasta la fecha y se-
gún testimonios recogidos en campo, el expediente sigue abierto 
en el Tribunal Agrario y se han hecho levantamientos topográ-
ficos, trabajos técnicos complementarios, censos agrarios, des-
lindes topográficos y todas las acciones que competen a lo que 
era la Secretaría de la Reforma Agraria. El grupo que mantie-
ne la demanda espera una resolución positiva de restitución e 
incluso se han dado a la tarea de investigar en diferentes comu-
nidades del territorio mayo, datos o indicios de la ubicación de 
los descendientes dispersos. La Secretaría de la Reforma Agra-
ria declaró en su momento algunas partes del predio como te-
rritorio nacional y algunas porciones fueron dotadas como ejido. 
Según los herederos de esta lucha, los que se dicen dueños de 
las diferentes porciones del predio comunal serán demandados, 
“en tiempo y forma, ante una restitución positiva en nuestro 
favor”, por lo que deberán presentarse a demostrar ante la Pro-
curaduría Agraria (actualmente la Sedatu) su propiedad ante 
los jueces correspondientes.

Los reclamantes dicen que, según documentos agrarios que 
se remontan a 1942, la propiedad es comunal y, por tanto, una 
eventual restitución de tierras implicaría el regreso a ese tipo de 
tenencia. Si hubiera una restitución, a decir de los descendientes 
de los comuneros, los distintos proyectos que se han tratado de 
implementar en la isla, tanto los turísticos como de aprovecha-
miento de sus recursos naturales, tendrían que tener la auto-
rización de la Asamblea Comunal y del Consejo de Ancianos, 
que se ha conformado como una suerte de órgano consultivo. 
Durante los últimos años, las tres comunidades de la bahía han 
creado diversas organizaciones locales para tener el control del 
acceso a la isla. A decir de los descendientes de Tetapobampo, 
este tipo de instancias no podrían ser más que un mecanismo 
provisional para dirimir los conflictos suscitados en las últimas 
cinco décadas en torno a la propiedad y uso del territorio insular. 
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En 1990, mediante un proceso de negociación entre los distintos 
grupos de interés sobre la isla se determinó la creación de un pa-
tronato que permitiera canalizar los recursos que se generaban 
por el ingreso de turistas hacia las necesidades más urgentes de 
los habitantes de los tres pueblos, fundamentalmente de salud. 
Esto cambiaría automáticamente si existiera una restitución de 
bienes y la isla quedara dentro de los linderos de la Comunidad 
Agraria de San Salvador Tetapobampo, por la vía de la acción 
jurídica de la restitución de bienes comunales, pues los propie-
tarios legítimos y con derecho de usufructo serían los nuevos 
sujetos de derecho.

Desde esta perspectiva, los que reclaman la tierra sostienen 
que no tienen necesidad de negociar por otra vía con los supues-
tos dueños particulares y que están involucrados en la propiedad 
y uso, ya que confían en que la forma en que se resolverá el con-
flicto será mediante un proceso jurídico. De esta manera, todos 
los demás tipos de propiedad, al ser posteriores a 1942, serían 
invalidados y “todo el mundo que está dentro se le mandará lla-
mar, porque ya se está haciendo una investigación catastral y 
entonces serán ellos los que deberán demostrar que son dueños; 
es por eso que estamos integrando un expediente que tenga los 
elementos necesarios”.

Según los descendientes de los comuneros, ellos no están 
obligados a negociar con ninguna instancia o particular, pues 
lo que están esperando es la resolución del poder judicial en ma-
teria agraria conforme a lo que establece la ley. Desde su pers-
pectiva, negociar con alguna instancia o actor involucrado en 
cualquier tipo de conflicto, significaría reconocerle cierta legiti-
midad e incluso legalidad y además estar dispuestos a ceder; es 
por ello que su posición es que, si por la vía de la acción directa 
no lograron resolver el conflicto, cuentan con elementos nece-
sarios para que sea resuelta por la vía jurídica en un sentido 
favorable a los comuneros:
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Nosotros no podríamos negociar ahora ni después de la restitu-
ción, porque es propiedad comunal y se necesitaría que todos los 
que tienen derechos agrarios firmaran y avalaran en la asamblea 
lo que se trajera de desarrollo para la isla. A nosotros el gobierno 
siempre nos ha querido desaparecer como comunidad, pero no lo 
ha logrado. Paredón Colorado, Paredoncito y Sube y Baja no pue-
den considerarse comunidades, ellas sólo tienen el registro como 
cooperativas.

Según los demandantes, a partir del hecho de que la Secre-
taría de Hacienda cobra 342 pesos mensuales a la Comunidad 
Agraria de San Salvador Tetapobampo desde 1942, por concepto 
de predial, se desprende que existe el reconocimiento institucio-
nal de su existencia legal. Desde hace aproximadamente 15 años, 
los demandantes consideraban que el juicio no deberá tardar más 
de un año: “nosotros pensaríamos que es más tiempo, pero si no 
tuviéramos el expediente lo suficientemente integrado como lo 
tenemos ahora, sería difícil lograr la restitución”. Sin embargo, al 
paso de los años la problemática sigue sin resolverse.

Según testimonios, en un censo agrario realizado en 1976, 
aparecían cerca de 1 600 personas con derechos por la vía de la 
descendencia, pero en la actualidad sólo aparecen unas 800, lo 
que hace suponer que algunas han fallecido y la gran mayoría 
han migrado. Uno de los integrantes de la organización de des-
cendientes de comuneros considera que quienes tendrán dere-
cho a ser propietarios por descendencia, una vez consumada la 
eventual restitución, están registrados en un censo que en suma 
da unas 800 personas. Es decir, que sólo tendrán derecho de 
propiedad sobre solares y terreno común, aquellos descendientes 
directos, laterales y bilaterales que tengan algún lazo consan-
guíneo con los 65 comuneros que fueron desalojados en ese año. 
Las personas registradas hasta ahora en este censo no signi-
fican, a decir de los representantes comunales, ni la mitad de 
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todos aquellos que tienen descendencia pero que están dispersos 
a lo largo de todo el territorio que ocupan los yoreme, principal-
mente en el municipio de Etchoja y en el Júpare, municipio de 
Huatabampo. Han tomado el acuerdo de que los indígenas yore-
me que habitan en alguno de los tres pueblos, pero que no tienen 
ningún tipo de ascendencia consanguínea con aquellos 65 comu-
neros originarios, sólo tendrán derecho de posesión de su solar, 
pero no de propiedad sobre alguna porción del predio comunal 
eventualmente restituido. También se acordó que los yoris que 
habitan dentro del predio no serán expulsados, sino que se les 
reconocerá como avecindados, aunque habría que esperar una 
resolución definitiva que, en su momento, otorgue la asamblea 
de comuneros. Para la recuperación de su territorio, los “descen-
dientes de los comuneros del año 42”, han creado la figura del 
Comisariado de Bienes Comunales, compuesto por el presidente, 
consejo de vigilancia, secretario y finanzas, mediante un acta de 
elección de autoridades.

Al consultar a los representantes de esta lucha y a algunos 
descendientes de la comunidad agraria sobre su percepción en 
torno al interés de varias instancias de gobierno y de la inicia-
tiva privada por desarrollar proyectos en la isla, dado el actual 
conflicto jurídico por el que atraviesa el predio, señalaron que: 

Si lo que se proyecte no conviene a los intereses de la comunidad, 
tendrían que comparecer ante el tribunal agrario que los cite y los 
someta a juicio. Y si Hacienda se da cuenta que alguien anda cerca 
del predio echando a andar proyectos, entonces lo tiene que parar. 
Por eso es que el que vaya a financiar un proyecto de cualquier tipo 
en cualquier parte del predio comunal ya restituido, debe evaluar 
bien si le conviene invertir.

A lo largo de esta investigación he podido documentar al-
gunos testimonios orales que señalan que la tierra original de 
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San Salvador Tetapobampo abarcaba parte de terrenos de ma-
risma, de agricultura, de agostadero y la isla. También recabé 
testimonios que señalan que los comuneros de San Salvador 
Tetapobampo han realizado distintas gestiones para la rehabi-
litación ecológica de la bahía del Tóbari. Pero, desde la perspec-
tiva de la legislación agraria, esto ha sido así desde la década 
de 1940, cuando se abrió el valle del Yaqui al desmonte y a la 
canalización agrícola. En aquellos años solicitaron la construc-
ción de un dren recolector que arrojara todas las aguas resi-
duales de la agroindustria a mar abierto y no a la bahía, como 
sucede en la actualidad.

Es importante señalar que los demandantes no reconocen el 
trabajo que hace algunos años ha desarrollado Bienes y Conce-
siones del Ayuntamiento, que regularizó predios para vivienda 
e incluso ha empezado a cobrar impuestos sobre los solares re-
gularizados. Ante ello, los descendientes han hablado con los in-
dígenas que tienen derecho de posesión y se les ha sugerido que 
no paguen al Ayuntamiento, pues la comunidad agraria es la 
que ha reconocido el derecho de posesión sin cobrar ningún tipo 
de cuota. De igual manera, existen otros actores sociales involu-
crados en este litigio, pues sobre las 5 985 ha que comprenden lo 
que fue la comunidad agraria, están sobrepuestos los límites de 
varios ejidos que se formaron durante la época de reparto agra-
rio en los valles del Yaqui y del Mayo.

La lucha por la recuperación de las tierras de San Salvador 
Tetapobampo se ha expresado en diversas situaciones de con-
frontación. Si bien es cierto que el pueblo yoreme, a diferencia de 
los yaquis, carece actualmente de un territorio propio y unitario, 
también es justo reconocer que algunas acciones y reivindica-
ciones étnicas recientes han estado orientadas a luchas de tipo 
territorial, como lo muestra la lucha por este territorio comu-
nal. Todo ello se ha traducido en años recientes en lo que fue un 
importante movimiento agrario con un discurso centrado en la 
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etnicidad y en la restitución de un territorio ancestral que inclu-
ye a la isla Huivulai y al cuerpo de agua de la bahía del Tóbari, 
que ha permanecido casi invisible a la opinión pública.

De hecho, en 1999, este movimiento fue reprimido por el go-
bierno estatal y sus dirigentes fueron encarcelados por dos años 
en el penal de Hermosillo. Sólo algunos actores etnopolíticos re-
gionales, como el Consejo Tradicional de Pueblos Indios de So-
nora y algunas autoridades tradicionales yaquis, apoyaron y se 
solidarizaron con la lucha de los yoreme de Tetapobampo:

Más de 100 indígenas mayos, pertenecientes a la comunidad de 
San Salvador Tetapobampo, municipio de Benito Juárez, se en-
cuentran invadiendo el bloque 2412, ubicado en calle 24 y Fresno, 
para reclamar 5 975 hectáreas agrícolas, ganaderas y de maris-
ma, que dicen les pertenecen (…); el representante del Grupo In-
dígena Tetapobampo, Leonardo Moroyoqui, manifestó que no se 
trata de una invasión, sino que están retomando lo que es de ellos 
y les ha sido arrebatado por particulares y ejidatarios. Mientras 
tanto, Enrique Valenzuela Leyva, coordinador del Consejo Tradi-
cional de los Pueblos Indios de Sonora, expresó su respaldo a la 
lucha de los miembros del grupo Tetapobampo, mencionando que 
su apoyo es con pleno respeto las decisiones que ha tomado dicha 
comunidad indígena (Campos, 1999).

Esta movilización por recuperar la tierra se dio en el contex-
to de otras luchas que emprendieron otras comunidades yoreme 
por aquellos años. En agosto de 1999, ejidatarios del Júpare, 
de donde son originarios una buena parte de los pescadores del 
Tóbari, denunciaron el intento de inversionistas acuícolas para 
despojarlos de sus tierras, ubicadas en el litoral del municipio 
de Huatabampo. Además, acusaron al entonces gobernador Ar-
mando López Nogales y al subsecretario de Gobierno, Jorge Ar-
menta, de apoyar a los empresarios que pretendían despojarlos.
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El 17 de mayo del año 2000, la situación se invirtió para 
los ejidatarios: de acusar por despojo al empresario Gerardo Al-
berto Parada Laborín, éste emprendió acción penal contra los 
ejidatarios que entraron a laborar a sus tierras. Cuatro indíge-
nas yoreme fueron detenidos ilegalmente en el Cereso de Hua-
tabampo.

En solidaridad con esta problemática agraria, ejidatarios 
yoreme de varios municipios y la tribu yaqui obligaron al go-
bernador del estado a solicitar la intervención del gobierno fede-
ral. Fue así como el 11 de mayo de 2000, Xóchitl Gálvez, quien 
fungía en ese entonces como encargada de la Oficina Presiden-
cial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el antropólogo 
Ricardo Garibay, director de Atención a Pueblos Indígenas de 
la Semarnat y Roberto Cedeño, director general de Programas 
Regionales de la Secretaría de Agricultura, visitaron la región 
para atender las demandas de las comunidades indígenas, coo-
perativas pesqueras y ejidos de Sonora.

La efervescencia que se empezó a generar se salió por com-
pleto del control del gobierno estatal y ello obligó a que Vicente 
Fox y Xóchitl Gálvez hicieran una gira por el sur de Sonora para 
tratar de negociar con los yaquis y llegar a una serie de acuerdos 
con diversas demandas sociales provenientes de la tribu mayo. 
El 23 de enero de ese año, el entonces presidente Vicente Fox 
recibió una carta de las autoridades del ejido Júpare para soli-
citar una investigación a fondo sobre los actos de corrupción del 
gobierno estatal, de la delegación federal en Sonora del Registro 
Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, por favorecer 
abiertamente los intereses de los empresarios de la región y le-
galizar el despojo de tierras.

Al llegar a Huatabampo, en un acto que se realizó en un 
conocido club de esta ciudad, Fox encontró a una multitud de 
indígenas yoreme que acudían por una amplia diversidad de 
demandas. La policía estatal tenía acordonado el lugar. Uno 
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de los dirigentes mayo que increpó a Fox fue el presidente del 
Concejo Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, una organi-
zación que agrupa a representantes de diferentes tribus del es-
tado. Planteó sobre todo la problemática de los presos políticos 
privados de su libertad por defender su territorio, sus recursos 
naturales y su modo de vida. Era el caso de los ejidatarios del 
Júpare y los tomatierra de San Salvador Tetapobampo. Atribu-
yó las acciones de despojo a la voracidad de la iniciativa priva-
da que utiliza todas las estrategias posibles, legales e ilegales 
para apropiarse del litoral, sobre todo en aquellas zonas en las 
que existe mangle. Denunció que, al tener el control de la costa, 
los inversionistas podrían seguir expandiendo la industria ca-
maronícola, ya que los ecosistemas de manglar son altamente 
propicios para este tipo de actividad económica.

Frente a Vicente Fox, los pescadores de la bahía del Tóbari 
también denunciaron la situación de deterioro ambiental y des-
pojo que aún los tiene contra la pared desde hace varias décadas:

Tenemos un grave problema en la bahía del Tóbari, donde hemos 
estado siendo despojados de lo que hemos considerado nuestro 
modo de vida, los recursos de la bahía. El principal problema, es la 
destrucción de los manglares, porque se ha extraído prácticamen-
te toda el agua para alimentar la estanquería de los empresarios 
donde producen el camarón. El gobierno del estado ha participado 
en este tipo de negociaciones como mediador, en esas negociaciones 
los únicos acuerdos a los que se ha llegado es que nos han dado una 
despensa. Dentro de la bahía están metidos políticos de alto nivel, 
será por eso que las autoridades estatales no le han dado solución. 
Esas tierras hace unos años no tenían mayor valor, pero hoy son 
las más propicias para la actividad de moda en la entidad: la acua-
cultura que produce camarón en toneladas, y que se cotiza en la 
bolsa de valores de Nueva York.
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La visita de Vicente Fox y de los funcionarios de la cdi no 
trajo finalmente ninguna solución concreta a esta problemáti-
ca agraria y los gobiernos subsiguientes no han dado ninguna 
solución, pues las tierras que pertenecieron a San Salvador Te-
tapobampo, siguen estando actualmente en manos de grandes 
terratenientes del sur de Sonora.1

La defensa de la cultura y la reconstitución 
del gobierno y la guardia tradicional indígena
Desde el año 2007, una organización local emergente conocida 
como el Comité Intercomunitario del Centro Cultural Indíge-
na Yoreme-Mayo de la bahía del Tóbari, se ha convertido en un 
actor que ha generado una posición crítica frente a las causas 
del deterioro ecológico y a los inversionistas que promueven el 
despojo territorial yoreme.2 Esta organización que articula al 
sector indígena de las tres comunidades pesqueras de la bahía 
del Tóbari, ha organizado su acción colectiva desde un proceso 
de reconfiguración de la etnicidad mayo, así como del sistema 
de autoridades tradicionales. El 8 de marzo de 2008, los acto-
res involucrados elaboraron un reglamento que establece los 
lineamientos fundamentales bajo los cuales opera este Centro 
Cultural: a) Luchar por la autonomía de las tres comunidades 
indígenas, por el rescate de la lengua mayo y la madre naturale-
za; b) Todas las decisiones que se tomen para realizar cualquier 

1 El último registro es la solicitud que la Comisión de Reforma Agraria de la 
Cámara de Diputados envío a la Procuraduría Agraria (oficio No. cra/37/03) 
en noviembre de 2003, en relación al “Conflicto relacionado con la restitución 
de sus tierras, que han solicitado en diversas ocasiones la Comunidad indíge-
na San Salvador Tetapobampo”.

2 Este Comité agrupa a indígenas mayo de las tres comunidades pesqueras 
que se asientan en la Zofemat de la bahía del Tóbari: Paredón Colorado, Pa-
redoncito y Aceitunitas o Sube y Baja, pertenecientes al municipio de Benito 
Juárez. Su base de operaciones es la Casa de la Cultura, edificada en 2007 
en la comunidad de Aceitunitas. 
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trabajo serán decididas por el Concejo de Ancianos, el Comité de 
la Casa de Cultura, así como por la gente más participativa; c) 
Para nombrar otro comité tendrá que ser gente completamente 
indígena que hable la lengua mayo, haya tenido mucha partici-
pación y tenga la visión de defender los derechos indígenas; d) 
Dentro de la Casa de Cultura no podrá haber participación de 
partidos políticos ni colores; e) Se trabajarán solamente proyec-
tos comunitarios integrados por gente de las tres comunidades, 
y f) Todo proyecto que se lleve a cabo tendrá que ser en coordina-
ción con el Comité de la Casa de la Cultura de las tres comunida-
des y el comité del proyecto.

Reunión de trabajo en el Centro Cultural Indígena Mayo 

I yorem kaari baij pueblom a attiak

Otro importe proceso organizativo configurado en la historia 
reciente de las comunidades yoreme de la bahía del Tóbari, es 
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la recuperación de la figura de un gobierno indígena. A pesar 
de que el artículo 180 del Código Electoral del estado de Sonora 
contempla la figura del regidor étnico, definido como aquel “in-
tegrante de un ayuntamiento en los municipios donde tiene su 
origen y asentamientos la etnia a la que pertenece y será desig-
nado conforme a los usos y costumbres de la misma”, las tribus 
y naciones de esa entidad no han estado plenamente represen-
tadas en las estructuras locales de gobierno. La apertura de los 
ayuntamientos para este tipo de representantes indígenas se 
convirtió en uno de los espacios de lucha política de los pueblos, 
tribus y naciones cucapá, yohono o ódham, seris, yaquis, mayos, 
pimas y guarijíos, en la década de 1990. Sin embargo, pronto 
se hicieron sentir los intereses de los partidos políticos que se 
infiltraron en los procesos de elección de los regidores tribales. 
Frente a este escenario algunas organizaciones, sobre todo en-
tre los yaquis, mayos, pimas y guarijíos decidieron conformar 
los llamados concejos indígenas. Estas agrupaciones emergieron 
como organizaciones apartidistas y se convirtieron en una vía 
para canalizar las demandas indígenas, además de que empeza-
ron a organizar las elecciones para las regidurías y a fortalecer 
los procesos tradicionales de elección allí donde estos existían. 
Sin embargo, paulatinamente los partidos extendieron su con-
trol sobre los concejos indígenas y se apoderaron de los procesos 
de representatividad étnica en los ayuntamientos.

Esta situación ha obligado a muchas comunidades y organi-
zaciones a modificar sus estrategias de lucha social. Donde ya 
existían los gobiernos y las guardias tradicionales, como entre 
los yaquis y seris, se desarrollan actualmente procesos de for-
talecimiento de la legitimidad de dichas instancias. Además, se 
ha ejercido presión para que los gobiernos municipales, estatal y 
federal reconozcan como interlocutores legítimos a los goberna-
dores tradicionales en lo referente a políticas de desarrollo endó-
genas y externas.
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La aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas de Sonora, el 16 de diciembre de 2010, re-
conoce la existencia de las autoridades tradicionales a las que 
define como aquellas que los “pueblos y comunidades indígenas 
reconocen como tales en base a sus sistemas normativos inter-
nos” (artículo 5).

No obstante, aun antes de la aprobación de dicha ley, en al-
gunas regiones del estado se ha gestado y fortalecido un proceso 
de construcción de gobiernos tradicionales. Durante varios años, 
al interior de las cooperativas y en el Centro Cultural Indígena 
Yoreme-Mayo se trabajó para el nombramiento de un gobierno 
tradicional yoreme. Producto de este proceso, el 17 de abril de 
2010 se realizó en asamblea intercomunitaria el nombramiento 
del primer gobernador mayo, con su respectiva estructura mili-
tar (conocida como guardia tradicional), a la manera de los ya-
quis y los seris.

La construcción de este gobierno tradicional pretendía rom-
per con la cadena de mediaciones que han significado los parti-
dos políticos y las organizaciones clientelares en el vínculo con el 
Estado y la sociedad yori. Además, a nivel comunitario e inter-
comunitario, aspiraba a convertirse en una instancia de gober-
nabilidad local que opere desde los procedimientos internos de 
la tribu mayo para la resolución de conflictos y la impartición 
de justicia.

El rescate de la cultura mayo, de la lengua, de las danzas de 
pascola, venado y matachines, así como de las fiestas tradicio-
nales, sería parte de las actividades del gobernador y su equipo. 
Por otro lado, la crisis ambiental de la bahía y la gestión para la 
restauración ecológica es otra de las misiones que el Concejo de 
Ancianos y las comunidades pesqueras ribereñas le encomenda-
ron al gobierno tradicional, además de la lucha por la restitución 
del territorio costero, marino e insular (la isla Huivulai), que 
desde la década de 1940 el Estado le arrebató a los pescadores 
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yoreme a partir de las políticas de irrigación y canalización 
para la consolidación del sistema agroindustrial de los valles del 
Mayo y del Yaqui.

Sin duda este esfuerzo organizativo considerado como una 
apuesta de futuro de los yoreme, buscaba contribuir desde las 
“redes profundas de la vida cotidiana”, a la lenta pero consistente 
construcción de contrahegemonía. Todo ello sin duda produciría 
transformaciones en la forma de ejercer el poder comunitario en 
un estado como el de Sonora, caracterizado por una encarnizada 
práctica histórica empeñada en tratar de extinguir físicamente a 
las tribus indias de su agreste territorio, y que se ha caracteriza-
do en años recientes por el persistente desconocimiento jurídico 
de sus formas internas de organización política.

La configuración histórica de la pesca en la bahía del Tó-
bari está profundamente ligada a las condiciones de vida de las 
tres comunidades ribereñas que se asientan en su litoral. En 
el siguiente apartado podemos aproximarnos brevemente a la 
realidad que viven estos tres asentamientos, una realidad mar-
cada por la marginación, la pobreza y los efectos del deterioro 
ambiental.

las comunidades Pesqueras de la bahÍa

Hacia la construcción de una tipología
A partir del trabajo etnográfico en diferentes asentamientos 
pesqueros a lo largo de la costa sonorense, sugiero una tipología 
que, si bien no es universal ni para todo el estado, podría ofrecer 
algunas pistas para el entendimiento de la dinámica de la pesca 
ribereña en esta parte del golfo de California.

En la literatura antropológica y sociológica sobre los grupos 
pesqueros, no existe una clara diferenciación conceptual entre 
los distintos tipos de uso, propiedad y apropiación colectiva del 
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territorio costero y marino utilizado por la pesca artesanal o ri-
bereña. Es común encontrar a lo largo de los litorales sonoren-
ses, parajes utilizados de múltiples formas por los pescadores 
ribereños. Existen asentamientos que mantienen una población 
más o menos permanente de pescadores, donde no viven ni ellos 
ni sus familias y mucho menos cuentan con servicios e infraes-
tructura básica. Suelen tener construcciones de madera, lámi-
nas y plástico provisionales. Es característico que en este tipo 
de asentamientos, los usuarios utilicen el espacio costero sólo 
para las actividades de pesca y pospesca y mantengan sus casas 
y familias en otras localidades urbanizadas. Este tipo de asenta-
miento es denominado por los pescadores como campo pesquero, 
diferenciándolo de comunidad pesquera y de campamento pes-
quero.

En segundo lugar, existen otros parajes costeros que no 
mantienen una población permanente. Suelen ser lugares 
de asentamiento estacional para pescadores de distintas lo-
calidades, que salen de sus zonas de trabajo tradicionales en 
busca de diversas especies marinas. Regularmente la infraes-
tructura básica y habitacional es más precaria, pues apenas 
llegan a tener tres o cuatro construcciones. Por otro lado, son 
territorios compartidos, pues ningún grupo de pescadores, 
cooperativa o incluso permisionarios, reclama la exclusividad 
de su uso y se acepta por lo regular a pescadores de cualquier 
latitud. Los tiempos de permanencia son variables, pues van 
desde dos días hasta un mes. Suelen estar, durante ciertas 
temporadas, completamente deshabitados. Este tipo de espa-
cios es denominado por los pescadores como campamentos pes-
queros y mantienen una clara diferencia, desde la percepción 
colectiva local, con las comunidades pesqueras y con los cam-
pos pesqueros.

Existe un tercer tipo, en el que habitan los pescadores y sus 
familias, donde además están provistos con el instrumental 
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necesario para procesar los productos marinos, con infraestruc-
tura y servicios básicos: escuela, casa de salud, iglesia, etcéte-
ra. Cuentan además con una flota de pescadores permanente, 
aunque con una población oscilante. Este tipo de asentamiento 
es llamado por los mismos habitantes como comunidad pesque-
ra. Muchas de estas comunidades iniciaron como un campo o 
un campamento, pero por diferentes razones la población se fue 
consolidando. A esta categoría pertenecen Paredón Colorado, 
Paredoncito y Aceitunitas.

Mapa 3. Formas de tenencia de la tierra 

en los límites con la bahía del Tóbari

Fuente: gea/apff-igc-Conanp (2003).
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Paredón Colorado
La comunidad de Paredón Colorado está localizada a 27003’25” 
de latitud norte y 109054’46” de longitud oeste en el municipio de 
Benito Juárez, en el sur del estado de Sonora. Se encuentra 
asentada en el litoral de la bahía del Tóbari, aproximadamente 
a 25 minutos de la cabecera del municipio, a través de la calle 
2 500. Según el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Be-
nito Juárez, cuenta con 2 401 habitantes.

Esta comunidad fue fundada por indígenas yoreme en la pri-
mera década del siglo pasado; la mayoría fueron desplazados de 
sus terrenos y ranchos y otros más llegaron de Huatabampo, 
buscando mejores oportunidades de trabajo ante la falta de res-
puesta a sus peticiones agrarias por la vía de la dotación. Los 
primeros pobladores encontraron unas inmensas lomas colora-
das habitadas por venados, jabalíes y otros animales. Era tam-
bién común encontrar pitayas, mezquites y sahuaros, entre otras 
especies vegetales. El paisaje ha cambiado tanto que no queda 
nada que pueda indicar la flora y la fauna originarias.

Algunos pescadores recuerdan que en 1927 se usó por pri-
mera vez el nombre de Paredón Colorado. En la historia am-
biental de la comunidad existe el recuerdo de 1968 pero no por 
el movimiento estudiantil, sino por el impacto devastador del ci-
clón Paulina. En 1989 se fundó la Escuela Secundaria Técnica 
Pesquera No. 64, que ha jugado un papel importante en la cons-
trucción de un modelo educativo pertinente y adecuado al con-
texto socioambiental de la comunidad. Otras dos contingencias 
ambientales ampliamente recordadas son el huracán Ismael, en 
1995 y el huracán Juliette, en 2001.

Sólo existe pavimentación hasta la entrada del poblado. Las 
calles se encuentran en pésimas condiciones y esto se acentúa 
cuando se presentan las lluvias; no hay servicio de agua potable 
en las casas y la mayoría de las calles no cuenta con alumbra-
do público. Actualmente está en construcción un malecón en la 
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bahía. La comunidad carece de drenaje y existen diferentes pro-
blemáticas asociadas a la falta de recolección de basura y mane-
jo adecuado de desechos sólidos.

En Paredón Colorado existe una clínica del imss y un Centro 
de Salud, con un doctor ubicado en la comunidad que da consul-
ta todos los días, con excepción de los miércoles, ya que este día 
atiende a la comunidad de Sube y Baja o Aceitunitas. El Centro 
de Salud no cuenta con una sala de exploración y las mujeres en 
parto tienen que acudir a Villa Juárez o a Ciudad Obregón. En 
el ámbito de la salud, los pobladores consideran la falta de medi-
camentos como la problemática más importante de ser atendida. 
Al respecto, han solicitado que se haga llegar mensualmente un 
inventario suficiente de medicamentos para la comunidad, así 
como vitaminas de difícil acceso.

En la comunidad no existen servicios mínimos para aten-
der urgencias de salud. La única ambulancia que puede prestar 
servicio se encuentra en la cabecera municipal y depende de la 
Cruz Roja; sin embargo, si algún enfermo requiere este servicio 
debe pagar la gasolina y si no cuenta con el recurso necesario, la 
ambulancia no acude a atenderlo. Cuando esto sucede, el delega-
do municipal tiene que conseguir algún vehículo para llevar al 
enfermo a Villa Juárez o a Ciudad Obregón. En el ayuntamiento 
existen pocas acciones a favor de la salud de las localidades, por 
lo que el Comité de Salud prácticamente no participa, salvo en 
la gestión de servicios médicos esporádicos que brindan algunas 
fundaciones o asociaciones civiles. Tampoco se cuenta con una 
farmacia en la comunidad.

Las enfermedades más comunes son diarrea, fiebre, in-
fecciones de la piel y de vías respiratorias. También se han 
detectado múltiples casos de cáncer y en ocasiones hepatitis. 
Durante la época de lluvias es común encontrar un aumento 
en los casos de dengue. Los problemas de salud están asociados 
también a que no existe un manejo adecuado de los desechos y 
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de las heces fecales, por la falta de infraestructura adecuada 
para una zona costera. Existen muchos casos de caries, sobre 
todo en niños pequeños pero también en adultos, asociada a 
un alto consumo de refrescos. Son frecuentes los problemas vi-
suales en niños de primaria. Las infecciones en los ojos suelen 
aparecer en invierno, cuando se queman llantas en los campos 
de cultivo adyacentes.

Los drenes agrícolas contribuyen a los casos de infecciones, 
debido a su nivel de contaminación con aguas negras, pesticidas 
y fungicidas, ya que corren sin tratamiento alguno al lado de 
la comunidad y desembocan en la orilla de la bahía, donde se 
encuentran muchas de las casas. De igual manera, los drenes 
que siempre tienen agua ofrecen un espacio adecuado para el 
crecimiento de los mosquitos transmisores del dengue.

Los habitantes del sector yoreme de Paredón Colorado cuen-
tan aún con ciertos elementos del sistema médico tradicional 
indígena. Estas formas tradicionales de atención a la salud 
existen en dos distintas modalidades: la medicina casera, que 
se basa principalmente en yerbas y remedios tradicionales para 
resfríos, catarros, fiebres, caídas de mollera y empacho. Estos 
padecimientos los atienden las madres de familia con infusio-
nes, frotamientos y pomadas elaboradas con etcho, yerbelmanso, 
cardón, pionia, pitahaya, mezquite, mangle y yerbelindio, entre 
otras plantas.

La segunda modalidad es la medicina practicada por es-
pecialistas yerberos, parteros, hueseros y curanderos. Los cu-
randeros pueden ser, desde la cultura mayo, “buenos o malos” 
y fundamentalmente atienden a la gente en “corrimientos de 
alma”, partos, rabia o euforia, locura, mal de amores, entre otros 
padecimientos. Quienes practican esta forma de medicina tradi-
cional dicen que adquieren sus facultades curativas por medio de 
un don divino. En Paredón Colorado existe la creencia de que si 
un niño llora en el vientre de su madre será curandero, así como 
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si recibe esta noticia en sueños. En la comunidad, los yoreme 
acuden con la única mujer que reconocen como curandera, origi-
naria del Júpare, Huatabampo. Esta forma de atención médica 
está en crisis, según lo refieren los habitantes de Paredón, debi-
do a que no existen personas que quieran seguir practicando la 
medicina tradicional.

Una fuerte problemática ambiental y de salud se deriva del 
mal manejo de desechos sólidos. El camión recolector de basura 
pasa solamente una vez a la semana, pero a veces tarda hasta 
dos semanas y no llega a todas las calles. Como se ha menciona-
do, existe el hábito de quemar la basura y eso genera bastantes 
problemas ambientales y sobre todo enfermedades respiratorias. 
Tampoco existe un sistema de reciclaje de desechos sólidos ni 
uno de reaprovechamiento de los residuos orgánicos. No exis-
te un programa de reciclamiento y separación de basura, por 
lo que cuando se llega a acumular una gran cantidad en el es-
pacio doméstico, se tira a los diferentes drenes que circulan en 
la comunidad. Los encharcamientos en los drenes, aunado a la 
acumulación de basura, generan una alta proliferación de mos-
cos y contaminantes. Es importante señalar que existió un pre-
supuesto estatal y municipal para construir un relleno sanitario 
para las tres comunidades, el cual fue utilizado en otra partida, 
por lo que éste quedó inconcluso.

Los niños indígenas yoreme asisten a las mismas escuelas 
que el sector yori (blanco), pues no existe un programa de edu-
cación indígena bilingüe intercultural que fomente la lectoes-
critura de su lengua materna. Desde la perspectiva del sector 
indígena, esto ha provocado una pérdida de costumbres, usos y 
prácticas culturales tradicionales, aunadas a un mestizaje bio-
lógico y cultural con la población no indígena. Si bien no existe 
una educación indígena formal, se conservan ciertas formas de 
socialización entre los niños indígenas que les permiten apren-
der sobre sus usos y costumbres, sobre todo en lo referente a 
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la organización y celebración de fiestas tradicionales y danzas 
rituales. Algunos maestros del sistema educativo oficial conocen 
el idioma mayo de manera parcial, por lo que se suele practicar 
ocasionalmente en los cursos regulares, sin embargo este pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje no es sistemático y además no 
contempla el estudio de la historia y la cultura yoreme, tal como 
se reconoce en la tradición por los ancianos.

Basura y desechos marinos 

en las inmediaciones de los drenes

La mayoría de las aproximadamente 600 familias en la co-
munidad tienen casas construidas con lámina, cartón y otros 
materiales. Las casas en general están muy deterioradas, los 
techos son muy frágiles, al igual que las paredes. En el sector 
indígena, las viviendas se encuentran en condiciones de extrema 
vulnerabilidad. La mayoría se encuentran hechas a base de ma-
dera o cartón. Muchas casas, sobre todo las que se localizan en 
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las márgenes de los drenes, en terrenos bajos o junto a la marea, 
se ven afectadas en tiempos de lluvia, tormentas o cuando se 
presenta algún ciclón. Estas casas se inundan y es común que 
las familias pierdan su patrimonio y tengan que refugiarse en la 
casa de algún familiar o conocido.

En esta localidad, los solares habitados por indígenas y no 
indígenas están separados geográficamente. El sector yoreme 
se encuentra en un nivel de terreno inferior, por lo que las casas 
están expuestas a un riesgo mayor de inundación cuando sube 
la marea. Las casas de este sector presentan mayor fragilidad 
y cuentan con menor infraestructura. La mayoría tienen techos 
de lámina y están construidas con fibracel y cartón; casi todas 
tienen suelo de tierra. Algunas casas indígenas cuentan toda-
vía con enramada tradicional fabricada con mezquite y carrizo, 
utilizada para dormir en los tiempos de calor. Muchas familias 
realizan sus actividades cotidianas en la enramada, como la 
convivencia, la comida y el uso del tiempo libre.

Con el crecimiento de la población indígena, es frecuente que 
muchas familias sin solar dentro del sector yoreme, construyan 
sus casas en el ejido Batevito, el cual está separado de la comu-
nidad por un dren. Este lugar es conocido como La Invasión. A 
pesar de que la ocupación de estas tierras empezó hace ya más 
de una década, en esta parte de la comunidad no hay infraes-
tructura para agua potable ni electricidad. Los pocos habitantes 
que tienen luz la reciben por una línea de extensión desde las ca-
sas que se encuentran al otro lado del drenaje. Asimismo, reco-
lectan en cubetas el agua que proviene del otro lado del dren. El 
área de Bienes y Concesiones del Ayuntamiento ha regularizado 
los solares en los que se asienta este nuevo poblado, mediante 
negociaciones con el Comisariado de Bienes Ejidales de Batevito.

De las problemáticas sociales más importantes, la comuni-
dad identifica la falta de una certeza legal en la propiedad de 
la tierra en la que se asientan sus solares. La causa de ello es 



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...134

que buena parte de la comunidad se encuentra asentada en la 
Zofemat, a pesar de que, como sucede en Paredoncito, la última 
marea se ha recorrido hacia el mar, producto del azolve de la 
bahía. Por otro lado, la inundación de las casas que se encuen-
tran en las partes bajas, junto a los drenes y a la orilla del mar, 
se ha convertido en un problema permanente que se intensifica 
con las lluvias y los huracanes. Se ha realizado a nivel doméstico 
el rellenado de los solares y de las calles con piedra y conchas 
de caracol, pero esta acción no ha sido suficiente. Las autorida-
des municipales no han implementado ningún programa hasta 
el momento para enfrentar esta problemática que tiene fuertes 
impactos en la salud y en el patrimonio de los pescadores y sus 
familias.

Los pescadores en general, aunque con mayor énfasis en 
quienes son del sector yoreme, enfrentan permanentemente la 
falta de equipos adecuados para la pesca, pues éstos tienen cos-
tos cada vez más elevados. Consideran que, en este sentido, los 
pescadores ribereños del país y particularmente los del sur de 
Sonora, integran al sector productivo más abandonado por las 
políticas públicas destinadas a las comunidades rurales. Histó-
ricamente, las autoridades correspondientes, particularmente 
Conapesca, no han apoyado a los pescadores ribereños de la mis-
ma manera que a los empresarios de la pesca de gran calado, 
quienes tienen apoyo para equipos de captura, así como un sis-
tema de vedas que les favorece, al mismo tiempo que perjudica a 
los artesanales. De hecho, una de las problemáticas específicas 
de los cerca de 300 pescadores indígenas de Paredón Colorado, 
es que carecen de equipos de pesca, como pangas en buen estado 
y motor: 90 por ciento de los pescadores indígenas se desplazan 
en la bahía por medio de palancas, por lo que los recorridos son 
menos distantes y el nivel de captura es menor. Los pescadores 
ribereños yoreme han impulsado diversos procesos organizati-
vos que buscan generar las condiciones para que los pescadores 
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indígenas puedan realizar la captura en mar abierto y en dis-
tintas zonas de la bahía del Tóbari de mayor distancia, así como 
disminuir el grado de dependencia de los pescadores indígenas 
frente a los intermediarios que otorgan los créditos para los 
equipos de pesca. Para ello es necesario un programa de sub-
sidio que permita dotarlos de equipos como pangas, motores y 
chinchorros. Algo importante de subrayar es que los pescado-
res consideran que también es necesaria la capacitación en el 
mantenimiento de los equipos de pesca. Los pescadores de esta 
y las otras dos comunidades coinciden en que, en la actual ad-
ministración federal, por primera vez están empezando a reci-
bir apoyos, no sólo los cooperativistas sino incluso las mujeres 
que participan en alguna actividad relacionada con la pesca, así 
como los pescadores libres, que siempre estuvieron marginados 
de cualquier subsidio o programa institucional.

Por otro lado, el azolve en la bahía acumulado frente a Pa-
redón Colorado durante décadas, impone a los pescadores la 
necesidad de empujar sus pangas en medio del fango, hasta el 
lugar al que llegue la marea. Esto dificulta mucho el inicio de las 
actividades de pesca. Los pescadores han propuesto a las autori-
dades municipales la construcción de un muelle que les permita 
dejar sus pangas cerca del agua con la debida seguridad, pues el 
robo de embarcaciones y de motores es algo común.

Sobre todo, los pescadores libres enfrentan cotidianamente 
a los intermediarios o guateros, quienes imponen por lo regular 
los precios de los productos marinos. Frente a ello, los pescado-
res han planteado la posibilidad de formar una empresa social 
que procese y comercialice los productos de mar, dándoles con 
ello un valor agregado. Con un proyecto de esta naturaleza, los 
pescadores de las diferentes cooperativas podrían enfrentar el 
problema de bajos precios para sus productos marinos debido a 
la presencia de intermediarios. Esta empresa social permitiría 
generar recursos económicos para los pescadores indígenas y 



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...136

sus familias, mediante el procesamiento de las especies marinas 
y su comercialización, contando con la infraestructura necesaria 
para congelar y almacenar las capturas. Esta iniciativa esta-
ría acompañada de asesoría para contar con los conocimientos 
técnicos y la infraestructura necesaria para procesar especies 
marinas, así como para comercializar directamente sin interme-
diarios: “necesitamos apoyo a las cooperativas para que paguen 
bien los productos pesqueros y no haya necesidad de venderlos 
por otro lado”.

La pesca furtiva que realizan embarcaciones de otras latitu-
des es otra de las problemáticas más importantes que enfrentan 
los pescadores ribereños durante cada temporada de camarón, 
conocida como zafra. Los tiempos de veda suelen ser críticos 
para los pescadores, particularmente cuando no se permite aún 
el trabajo en marea y cuando ya no hay trabajo en los campos 
agrícolas. Esto ocurre principalmente entre junio y julio, año 
tras año, por lo que los pescadores han insistido en la necesidad 
de que, durante esos meses, las instituciones apoyen a la comu-
nidad con programas de empleo temporal (pet). Se ha plantea-
do también la posibilidad de que se procesen los desperdicios de 
productos marinos (cabezas de camarón, pescado y conchas) que 
suelen tirarse en diferentes partes de la comunidad y a la ori-
lla del mar, con el objetivo de hacer purina y con ello tener una 
alternativa de ingreso o incluso artesanías con las conchas de 
caracol, las cuales se podrían vender a los turistas que ocasio-
nalmente suelen llegar a la isla Huivulai.

Paredoncito
La segunda comunidad pesquera que se fundó en la bahía es 
Paredoncito. Está localizada a 27003’25” de latitud norte y 
109054’46” de longitud oeste en el municipio de Benito Juárez. 
Fue fundada por mayos y mestizos que llegaron de la comunidad 
de Paredón Colorado para fundar otro campamento pesquero 
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con su respectiva cooperativa, llamada El Tóbari, actualmen-
te la más grande de esta comunidad, aunque no tan numerosa 
como la Paredón Colorado. Tiene una población de 2 181 habi-
tantes. Actualmente, Paredoncito es conocido en la región por su 
importancia en la captura de jaiba para la economía local.

En la memoria colectiva se guarda aún el recuerdo de que 
en 1946 se fundó la comunidad por 30 exsocios de la cooperativa 
inicial. Sin embargo, tardaron muchos años en lograr gestionar 
servicios públicos. Por ejemplo, fue hasta 1962 que se constru-
yó la primera escuela primaria. La secundaria y la capilla 
se fundaron en 1980 y la energía eléctrica llegó hasta 1984. 
El agua potable se hizo traer del ejido Batevito, hasta 1987. Al 
igual que en las otras dos comunidades de la bahía, se recuerdan 
las contingencias ambientales que causaron estragos importan-
tes, como el ciclón Paulina, que destruyó muchas casas y el hu-
racán Ismael, en 1995. El mismo año que se construyó el centro 
de salud, en 2001, la comunidad también resultó afectada por el 
ciclón Juliette. A partir de entonces, el centro de salud requiere 
mantenimiento, debido a que el edificio siempre resulta afectado 
por las tormentas.

Al centro de salud, desde su construcción, no se le ha sido 
asignado ningún médico, por lo que actualmente reciben los 
servicios de un médico particular de Villa Juárez, quien acude 
tres veces por semana y cobra treinta pesos por consulta. No hay 
una farmacia en la comunidad y las personas tienen que viajar 
a Villa Juárez para comprar las medicinas, debido a que muchas 
veces no se encuentran en el centro de salud. En la comunidad 
no existe un servicio de emergencia adecuado, por lo que se ha 
propuesto la unión entre las tres comunidades de la bahía para 
adquirir una ambulancia. En caso de una emergencia, las per-
sonas sin vehículo tienen que buscar a alguien que las pueda lle-
var a Villa Juárez o a Ciudad Obregón. Esporádicamente llegan 
campañas de vacunación. Las enfermedades más comunes en 
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temporada de frío son bronquiales y respiratorias. En la tempo-
rada de calor son las diarreas, fiebre, infecciones de la piel, de 
los ojos y vías respiratorias, aunque también hay casos de den-
gue, hipertensión, diabetes y cáncer. Dentro la comunidad hay 
cuatro personas con síndrome de Down que no reciben atención 
médica básica.

Según el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, este po-
blado ha sido de los más vulnerables del municipio. Las vivien-
das están muy deterioradas debido a la salinidad del mar. Tiene 
una gran cantidad de desechos sólidos en la orilla de las calles 
y en los canales. Cuenta con escaso alumbrado público y no hay 
drenaje, por lo que las personas defecan en letrinas. Tampoco 
cuenta con el servicio de agua potable. El plan reconoce que su 
actividad económica es la pesca, pero sus cooperativas son de-
pendientes de las casas comerciales, y aunque en el periodo de 
veda el gobierno apoya a los pescadores con el programa de em-
pleo temporal, el apoyo no cubre al total de las personas que lo 
requieren.

Actualmente el municipio se encuentra en el proceso de ins-
talar una cisterna de agua en la comunidad. La problemática 
del servicio de agua potable tiene que ver con el deterioro de la 
tubería en las redes de distribución y líneas de conducción, ya 
que antes el agua llegaba desde el ejido Batevito. El otro proble-
ma que se vive en Paredoncito es que la tubería no llega a todas 
las viviendas.

En la comunidad se encuentran 14 cooperativas de pescado-
res, de las cuales ocho tienen permiso para capturar camarón 
y especies de escama y una para la captura de camarón y jai-
ba. Algunas familias han decidido formar otras cooperativas, lo 
que ha generado, según testimonios de sus pobladores, una gran 
competencia en la captura de los recursos marinos y en la bús-
queda de mecanismos rentables de comercialización. Muchas de 
estas cooperativas no tienen permisos de pesca y por lo mismo, 
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es difícil que puedan acceder a equipos adecuados, como pangas, 
motores y refacciones en buen estado. Las cooperativas que se 
encuentran en esta situación, tienen que operar con pangas más 
pequeñas y empujadas por palancas, lo que dificulta que puedan 
acceder a zonas de captura más lejanas, donde actualmente se 
suelen encontrar las especies marinas, debido al azolve genera-
lizado que se presenta en la bahía. Por otro lado, los pescadores 
consideran urgente la instalación de alumbrado a la orilla de la 
bahía, para evitar robos de equipo como motores y redes. Ade-
más, consideran que si se acondiciona la franja costera como si-
tio de paseo con bancas y pavimento, se puede hacer más seguro 
el espacio. También, la luz eléctrica ayudaría a los pescadores 
que llegan en la tarde o noche de sus actividades en la bahía 
o en mar abierto. Un proyecto de esta naturaleza beneficiaría 

Regresando de marea con una buena captura
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claramente tanto a los pescadores de todas las cooperativas 
como a los libres.

Además de la falta de equipo adecuado para la pesca, de la 
presencia de intermediarios o guateros, del robo de equipos, la 
falta de créditos para las cooperativas, y la sobrecompetencia 
interna y externa por los recursos pesqueros, los ribereños han 
testificado en los últimos años una clara disminución de la fau-
na marina en general, y en particular de la que tiene valor co-
mercial, por lo que muchos pobladores tienen que buscar otras 
fuentes de empleo para sostener la economía doméstica, aunque 
no existen posibilidades de diversificación. Muchas de las per-
sonas de la comunidad encuentran trabajo en la agroindustria 
que se desarrolla en el municipio, pero un sector importante de 
la población tiene que salir de la comunidad durante los meses 
de noviembre y marzo. La mayoría de esas personas migran al 
municipio de Empalme, en donde trabajan como jornaleros agrí-
colas en la cosecha de tomate, algodón, sorgo y trigo, entre otros 
productos. Este es el testimonio de un habitante: “no hay fuente 
de trabajo para nuestros hijos indígenas. Necesitamos capaci-
tación para empleos de tiempo completo y temporales. Pero el 
gobierno federal no atiende nuestras necesidades, por eso nece-
sitamos que nuestro gobierno tradicional gestione con las auto-
ridades”.

Ante la falta de empleos estacionales y permanentes y el 
descenso en el volumen de la producción pesquera, los aproxi-
madamente 400 pescadores de la comunidad requieren alter-
nativas de capacitación redituables en salario, sobre todo en 
tiempos de veda. Existe interés en fomentar la diversificación 
de ingresos y de capacidades laborales de los pobladores in-
dígenas y no indígenas de Paredoncito, gestionando ante las 
instituciones correspondientes programas de capacitación en 
mecánica náutica para arreglar en la localidad los equipos de 
pesca, acabar la dependencia con los prestamistas con los que 
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obtienen créditos al empezar la zafra, así como atraer progra-
mas de empleo temporal para dar mantenimiento a los equipos 
de pesca en los tiempos de veda. Para un proyecto de esta natu-
raleza, las cooperativas cuentan con pescadores experimenta-
dos dispuestos a capacitarse.

Aceitunitas o Sube y Baja
La comunidad de Aceitunitas o Sube y Baja está localizada a 
27004’45” de latitud norte y 10095’45” de longitud oeste, en el 
municipio de Benito Juárez, en el sur del estado de Sonora. Esta 
comunidad fue fundada en 1962 por cuatro familias; aún sobre-
vive una de las personas que construyeron las primeras casas. 
Esta comunidad está habitada fundamentalmente por indíge-
nas yoreme: “en aquella época, existía mucho mangle, ocotillo, 
choya y lomeríos de conchas. La comunidad fue fundada por cua-
tro familias”. Cuenta con 434 habitantes, aproximadamente.

La comunidad recibió su nombre por tres árboles de aceitu-
nas que los pobladores encontraron cuando llegaron a este lu-
gar, de los cuales todavía existe uno. El nombre cambió cuando 
construyeron un puente que se encuentra poco antes de llegar 
a la comunidad, en el que los coches suben y bajan, “por eso se 
le llamó Sube y Baja”. En 1967 la comunidad creció debido a la 
llegada de nuevos residentes y en 1970 se construyó la escuela. 
En 1976, el ciclón Liza destruyó casas, hubo heridos y muchos se 
refugiaron en las instalaciones escolares. En 1996 se construyó 
la iglesia y se recuerda como el último año en que hubo abun-
dancia de camarón.

La comunidad de Sube y Baja representa, frente a Paredón 
Colorado y Paredoncito, un centro de importancia social debido a 
que ha generado varias de las iniciativas para el pueblo yoreme 
del municipio, pues el delegado municipal ha sido casi siempre 
indígena, además de que allí habita quien ha sido regidora étni-
ca del ayuntamiento de Benito Juárez.
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Según el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 de Benito 
Juárez (pdm): “En la delegación Sube y Baja, conocida también 
como Aceitunitas, se alcanza a percibir que es una región muy 
vulnerable. Al entrar se ven montones de desechos sólidos por 
las calles y canales de riego entre los desechos; se ven principal-
mente botes y bolsas de plástico, generando por ende contamina-
ción y ocasionando una mala imagen del lugar”.

La comunidad carece de servicios públicos como drenaje, 
agua potable y pavimentación. Sólo cuenta con alumbrado. Hay 
un dispensario médico con instalaciones deficientes. Se reciben 
visitas del doctor de Paredón Colorado una vez a la semana, 
en la casa de salud que se encuentra al lado de la escuela. No 
existe ningún servicio de emergencia, como primeros auxilios o 
ambulancia. En caso de ser necesario, las personas sin vehícu lo 
tienen que buscar quien los pueda llevar a Villa Juárez o Ciu-
dad Obregón para recibir atención médica. En el centro de salud 
no “hay ninguna persona laborando, un vecino mencionó que 
sólo va un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social  de 
Paredón a brindar servicio los días miércoles”.

Las enfermedades más comunes son diarrea, fiebre, infeccio-
nes de la piel y de vías respiratorias, aunque también existen ca-
sos de dengue y cáncer. Los problemas de salud están asociados 
también a que no existe un manejo adecuado de los desechos y de 
las heces fecales. Las enfermedades respiratorias se relacionan 
con la quema de basura al lado de las casas por falta de reco-
lección adecuada por parte del municipio. De igual manera, la 
quema de llantas en los campos agrícolas afecta mucho a los ha-
bitantes de esa comunidad por su cercanía. Los drenes agrícolas 
contribuyen a los casos de infecciones por su nivel de contami-
nación con aguas negras, pesticidas y fungicidas, ya que corren 
sin tratamiento al lado de la comunidad. De igual manera, los 
drenes que siempre tienen agua ofrecen un lugar ideal para el 
crecimiento de mosquitos transmisores de dengue.
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La población considera que el principal problema de la co-
munidad en materia de salud consiste en que no cuentan con 
servicio médico permanente, por lo que han solicitado en nu-
merosas ocasiones un doctor de tiempo completo, medicamento 
suficiente, equipo médico indispensable y el cerco perimetral, 
sin embargo sus peticiones no han sido escuchadas. También 
es necesario asegurar la cobertura total de servicios médicos; 
aunque ya se ha iniciado la gestión, aún no ha habido una 
respuesta institucional. Hay aproximadamente 100 solares 
ocupados. La mayoría de las casas asentadas en esos solares 
son de lámina, cartón y otros materiales. Es interesante no-
tar que en esta comunidad todavía existen casas tradicionales 
yoreme.

En Aceitunitas sólo existe una cooperativa pesquera 
funcionando y la mayoría de los pescadores carecen de equi-
po para trabajar en la bahía, lo que ha provocado que, en su 
mayoría, tengan que buscar otras fuentes de empleo; entre 
las opciones que han encontrado para sostener la economía 
doméstica, podemos mencionar la incursión como jornaleros 
agrícolas. Según el pdm: “La mayoría de sus habitantes se 
dedican a la pesca o a trabajar en el campo. El empleo no es 
muy estable en la zona, por lo que los habitantes han soli-
citado la ampliación del Programa de Empleo Temporal, ya 
que “no cubre ni 50 por ciento de beneficiarios que deberían 
participar en él”. En la comunidad se encuentra el Centro Cul-
tural Indígena Mayo y un centro comunitario con un aula de 
aprendizaje para adultos.

En el ámbito productivo, la comunidad ha propuesto la crea-
ción de una procesadora y descarnadora de jaiba, con el objetivo 
de crear más fuentes de trabajo para el sustento familiar, te-
ner un aprovechamiento más rentable de los productos marinos, 
promover el empleo en la localidad para evitar la migración y 
comercializar los productos del mar sin intermediarios.
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Las prácticas culturales yoreme asociadas a la pesca tienen 
vigencia, a pesar del impacto de la devastación sociambiental en 
la bahía.

Prácticas y creencias en torno 
a la vida marina

Este apartado versa principalmente sobre las diferentes formas 
de relación que tiene el pueblo mayo de la bahía del Tóbari sobre 
los espacios acuáticos. Es importante reconocer que, a lo largo 
del siglo xx, la situación del territorio yoreme se ha deteriorado, 
al grado de que ya no podríamos hablar de un territorio mayo, 

El Centro Cultural Indígena Mayo 

en Aceitunitas
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pues además de haber quedado dividido entre los estados de So-
nora y Sinaloa, se ha perdido la unidad territorial en el ámbito 
continental, marino e insular. Algunos ejidos del valle del Mayo 
están formados por población yoreme, sin embargo, éstos son 
discontinuos y no siempre en ellos la mayoría de la población 
es indígena. De tal suerte que el histórico territorio mayo es ac-
tualmente una especie de collage desarticulado, con fragmentos 
casi siempre separados y atomizados, vinculados entre sí sólo en 
el imaginario simbólico y en la acción ritual. Mientras que los 
espacios sagrados mayo fueron cediendo a las políticas de irriga-
ción y ganaderización desplegadas a lo largo del siglo pasado, en 
contraparte, el territorio yaqui fue restituido al menos parcial-
mente por el gobierno posrevolucionario de Lázaro Cárdenas. 
Debido a ello, uno de los geosímbolos más importantes de los 
mayos, el río que lleva el nombre del grupo, fue canalizado casi 
en su totalidad para alimentar los nacientes distritos de riego 
en la primera mitad del siglo xx, hasta quedar reducido en la 
actualidad a un cauce casi por completo seco.

Lo mismo ha ocurrido con algunos espacios marítimos e 
insulares, como la bahía del Tóbari y la isla Huivulai, en la 
parte más septentrional de su territorio histórico, entre la zona 
costera de los municipios de Etchojoa, Benito Juárez y Cajeme. 
Aunque son un referente importante de la territorialidad sim-
bólica o sagrada, además de una fuente importante de subsis-
tencia, en las últimas décadas estos espacios han sucumbido a 
distintos modelos de desarrollo que, a pesar de sus variaciones, 
operan bajo la lógica de una racionalidad instrumental que co-
sifica a la naturaleza. De manera excepcional, algunos centros 
ceremoniales cuyo referente sagrado es de carácter regional, 
han logrado subsistir a la presión territorial que ejercen los yo-
ris, principalmente agricultores y ganaderos de la región. Uno 
de los centros ceremoniales más importantes es sin duda El Jú-
pare, en el municipio de Huatabampo. La gran mayoría de los 
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pescadores mayo de la bahía del Tóbari mantienen vínculos ce-
remoniales con este centro articulador de su religiosidad.

La relación del pueblo yoreme con el mar es compleja, llena 
de tensiones, pero también de reciprocidades y agradecimientos. 
Entre yoris y yoremes es común que al mar se le pida por una 
buena pesca, pero entre los yoreme se debe hacer siempre a tra-
vés de su dueña y protectora. Antes de adentrarse a mar abierto 
o aun dentro de la bahía del Tóbari, los pescadores de esta re-
gión deben pedir permiso a esta entidad metahuama:

Esto no lo saben los yoris, los puros yoremes sabemos de eso. Se 
llama Baawe Ania y es el mar, todo el mar, toda el agua, la bahía, 
todo eso, todo el mar es Baawe Ania (…) y a la que le debemos de 
pedir permiso es a Bawe am iola, a la hora de entrar a pescar. 
Nosotros le pedimos permiso en la lengua de nosotros; los blancos 
también le piden, pero lo hacen de otra forma, le piden al mar no-
más (…) debemos de pedirle a la viejita del mar, ella manda sobre 
el mar y los animalitos que allí viven (pescador de Aceitunitas).

Además de poseer una condición hierática, el mar abierto es 
el territorio más indómito al que se enfrentan los pescadores. Al 
mismo tiempo que está regido por la lógica de los flujos y proce-
sos ecosistémicos, para los mayos el mar es sobre todo el espacio 
que custodia esta entidad:

Es quien guarda los pescados, quien es protectora de la pesca. Yo 
miré un animal desconocido en el mar. Era de todos colores con 
cabeza de caballo; comía pescados pero no les comía la cabeza. 
Fuimos como unas diez pangas que estábamos ahí y todos los que 
andábamos lo vimos: nos rodeó a todos los que estábamos en las 
pangas y se fue mar adentro. No supimos qué era. Se vino del norte 
y se fue por el sur, pero no sentimos miedo. Por eso es importante 
entrar al mar armados de valor para que no nos pase nada; esto 
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nos pasó en mar abierto. Siempre que salgo al mar a pescar le pido 
a Dios y también le pido al Bawe am iola permiso para entrar. Te-
nemos que pedir permiso para entrar. Nosotros le agradecemos al 
mar cuando nos va bien, prendemos y ofrecemos veladoras a algún 
santo (pescador de Paredoncito).

Nadie parece haber visto nunca a la dueña del mar, sin em-
bargo los pescadores saben de su existencia a través de la tradi-
ción oral y de las experiencias que cada uno acumula a lo largo 
de la vida: “mis abuelos me decían a mí que esa señora, el mar, 
esa viejita protege al pescador y que los pescadores le gritan” 
(pescador de Paredón Colorado).

Las plegarias y rezos que se hacían anteriormente a la due-
ña del mar y que algunos pescadores de mayor edad siguen rea-
lizando, se acompañaban de actos rituales seguidos de manera 
estricta, aunque muchos jóvenes ya no los practican en la actua-
lidad:

Decía mi papá que para entrar al mar había que pedirle permiso, 
pedirle a la Bawe am iola para ver qué le daba, lo que fuera su 
voluntad y persignarse. Llegando a la orilla se persigna y entra 
hacia el mar. Aparte de eso, más antes, se sahumaba la panga, el 
equipo que traían, y eso pues es un ritual de nosotros los mayos, 
lo hacía mi papá. Él trabajó mucho con don Jencho y decía que, lle-
gando allá, al mar, se orillaban y allá hay una vara que le llaman 
el jeco y con eso se sahumaban. Tres veces se tenían que sahumar 
y ya que se sahumaban, ya entraban a trabajar (pescadora de Pa-
redón Colorado).

Las peticiones a la dueña del mar se hacen regularmente 
cuando los pescadores salen a marea, sin embargo, en ciertos 
rituales, como la fiesta de la Virgen del Carmen, es común que 
las familias enteras se paren a la orilla del agua para entonar 
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plegarias por una abundante pesca, aunque las peticiones no se 
reducen a ello:

Todavía hay personas que le piden, porque el mar tiene vida, por-
que en ella existen muchas especies, de todos tipos de especies 
existen en el mar. No nomás van, de momento mucha gente llega 
a la orilla y pide en su lengua o en el español, le pide a la Bawe am 
iola que le dé algo. Esa es la fe que tienen algunos pescadores. El 
yoreme le pide al mar (pescador de Paredón Colorado).

A la dueña del mar y a Dios también se le pide por la integri-
dad de los pescadores en altamar: “se le pide porque no le vaya 
a pasar nada malo en el mar, pero eso ya va más coordinado a 
Dios, y así como a los dos, que no le vaya a pasar nada malo” 
(pescador de Aceitunitas). Para muchos pescadores, la Virgen 
del Carmen es una advocación de la viejita del mar, por eso es 
que se han sumado a su festejo o incluso la han adoptado como 
patrona de su comunidad.

En muchas costas del mundo iberoamericano, el mes de julio 
es de fiesta, pues se suele festejar a la Virgen del Carmen, la pa-
trona de los pescadores. A lo largo de muchos litorales podemos 
observar procesiones y verdaderas romerías marítimas en las 
que se porta la imagen de la patrona del mar, con el objetivo de 
bendecir las aguas pero, sobre todo, de solicitar abundantes cap-
turas. Es común que entre los pueblos no indígenas que tienen 
por oficio la pesca, el santo patrón que protege a los pescadores 
y que suele ser quien rige los procesos de captura –en diferentes 
regiones es la Virgen del Carmen o Virgen de los Pescadores– se 
le lleve navegando en procesión durante la fiesta en los deltas, 
ríos y esteros, agradeciendo y pidiendo buena fortuna.

Hay quienes señalan que el origen de este culto se remonta 
a la Edad Media, pues se consideraba a la virgen como una es-
trella de mar que guiaba a pescadores y marinos hacia puerto 
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seguro. En el siglo xviii, la marina española adoptó a la Virgen 
del Carmen como su santa patrona. Se sabe poco sobre la for-
ma en que los pescadores adoptaron este culto a lo largo de las 
costas latinoamericanas, aunque hay evidencia histórica de que 
la virgen llegó precisamente con la orden carmelita. Por ejem-
plo, en Campeche, Ciudad del Carmen lleva precisamente ese 
nombre en su honor. En la memoria colectiva de sus habitantes 
se resguarda aún la historia que señala que un 16 de julio, al 
invocar su protección, los pobladores lograron expulsar a unos 
piratas que asolaban al puerto. A partir de ese momento empezó 
una devoción a la virgen que ha crecido hasta nuestros días y 
se ha extendido a otros sectores, pues también se le considera 
milagrosa entre los petroleros, ya que gracias a ella se han en-
contrado nuevos pozos en la zona. Algo similar ocurre en cientos 
de comunidades costeras tanto del Atlántico como del Pacífico.

En la bahía del Tóbari, los pescadores yoremes y yoris se han 
apropiado del culto carmelita desde hace más o menos tres déca-
das. Cada 16 de julio se festeja a la Virgen del Carmen, conside-
rada como la patrona de los pescadores y la reina del mar. A ella 
también se le agradece por las capturas en la actividad pesquera. 
En esa fecha, alrededor de 50 pangas de las tres comunidades se 
unen en un camino de música y alegría, desde Paredón o Paredon-
cito. Van encabezadas por la embarcación de la familia a la que 
ese año le haya tocado llevar el altar de la virgen: “nosotros respe-
tamos a nuestra bahía porque ahí pescamos y de ahí comemos, y 
por eso también le hacemos la fiesta como un agradecimiento en 
pago a todo lo que nos ha dado”. Después de navegar por la bahía, 
la procesión marítima llega hasta la isla Huivulai, en donde los 
peregrinos bajan de sus embarcaciones para celebrar a la patrona, 
mientras los danzantes de pascola ejecutan alguna pieza:

En esa fiesta se le festeja a todo el pescador, nos vamos y nos reu-
nimos ahí en la isla, en una parte que le decimos Los Dátiles. Ahí 
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se lleva a la virgen y se le hace música y todo. Y ya de aquí de Pa-
redón y Paredoncito nos juntamos todas las bandas y la paseamos 
toda la bahía, ahí nos vamos todas las familias, hijos, mujeres, 
nietos. Le pide pues el pescador que haiga producción a la Virgen-
cita del Carmen. Todos le pedimos, más el pescador, es la tradición 
de los yoremes.

Los pescadores mayo tienen sumo cuidado en que no se mo-
jen en el agua los danzantes de pascola y de venado, pues no les 
está permitido entrar en contacto con el agua mientras ejecutan 
su danza y mientras tienen los ajuares puestos: “los pescadores 
pasean a la Virgen del Carmen por la bahía y la llevan a la isla 
en un lugar que se llama Los Dátiles; este día es importante 
para los pescadores que la pasean. Nosotros como yoremes rea-
lizamos una fiesta con danzantes de pascola y venado, pero sin 
que se mojen. Los yoris durante la realización de la fiesta del 
Carmen venden alimentos para consumir”.

Para los pescadores indígenas, sobre todo para los viejos yo-
reme, la Virgen del Carmen es una advocación de la deidad o 
dueña del mar. Es una entidad de mucho respeto, pues protege 
a los pescadores y es con quien deben rendir cuentas después de 
la zafra o alta temporada de pesca, pues es dueña de todo lo que 
hay en el ecosistema marino. Quienes se comprometen actual-
mente a organizar la fiesta, deben hacerlo por tres años conse-
cutivos, pues reviste una gran importancia ceremonial: “el 16 de 
junio se festeja a la Virgen del Carmen, el pascola y el venado se 
bailan en la iglesia, los que se encargan de hacer esa fiesta son 
las fiesteras que duran tres años” (pescadora de Paredoncito).

Tal es la importancia de esta fiesta que incluso llega a ope-
rar como un dispositivo social en el que se disuelven temporal y 
simbólicamente las asimetrías y tensiones entre yoris y yoreme, 
pues ambos sectores participan de manera más o menos iguali-
taria en la organización del ceremonial:
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Se le pone mariachi, muchas veces banda, muchas veces trío, de 
todo. Todos los pesqueros organizan la fiesta, la paseamos por toda 
la bahía. Exactamente no recuerdo, pero tiene muchos años. Ahí 
no van separados nadien (sic). Nos une la virgen a todos los pes-
cadores, haya diferencia o no haya hasta con los yoris. No para 
la música, por el agua y tierra también. Yo creo que todos le pe-
dimos, todo el mundo le pide, más el pescador, es tradición de los 
yoremes. Es que los que fundaron estos campos eran yoremes, la 
familia Nieblas son yoremes, los Büitimea, los Sotomeas (pescador 
de Aceitunitas).

A pesar de que la productividad de las pesquerías ha decre-
cido dramáticamente en los últimos años, producto de la conta-
minación y la sobrepesca de las embarcaciones de gran calado, 
los ribereños confían en que la patrona del mar, sea la virgen o 
la viejita del mar, siempre está de su lado y sobre todo en que, 
guardándole el debido respeto, sabrá ser generosa con quienes 
han hecho de la vida marítima su modo de vida.

En la cosmovisión mayo, las entidades no humanas defini-
das como “los dueños del mar y de la pesca” tienen tanto poder 
que, si alguien quiere pescar de manera abundante a lo lar-
go de toda su vida, puede “vender” su alma a estas entidades. 
De tal manera que con la dueña del mar también se pueden 
establecer convenios benéficos para quien se lo propone pero 
sumamente perjudiciales para terceras personas. Aunque si el 
pescador trata de engañar a la dueña del mar con el objetivo 
de incrementar sus volúmenes de captura, seguramente se le 
revertirá en forma de castigo. Este es el testimonio compartido 
por un pescador de Aceitunitas:

Se dice que vendían su alma al mar, a la viejita del mar y es que 
yo oía platicar a los viejitos. Era como vender su alma al diablo, 
porque cuando se morían, su alma se iba pa’ allá, así cuentan los 
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de antes. Yo todavía ni siquiera trabajaba en el mar, y eso que bien 
chiquito empecé a ir al mar, mis tíos y mi tata se ponían a platicar 
y en una de esas escuché esa historia que contaban en la lengua 
de que una vez fue alguien a marea y fue con mucha avaricia, el 
caso es que no pudo agarrar, y en su desesperación le quiso sacar 
ventaja al mar. Le voy a cambiar al perro, pensó, al cabo que es 
un perro. Le dijo a la Bawe am iola que quería hacerle un cambio, 
que le diera producto o pescado. Dame pescado a cambio de que 
cuando yo me vaya, te voy a entregar lo primero que me encuentre 
en la casa, le dijo. Y sí, anduviera donde anduviera lo primero que 
encontraba era el perro, así quiso sacarle ventaja con el perro. El 
mar le dio buen producto y se fue. Y cuál fue su sorpresa, al llegar 
a su casa no fue el perro a quien encontró, sino que fue su hijo, y 
al encontrarlo allí el niño se murió. Entonces ese espíritu que se 
muere se va y queda preso en el mar y hasta que la persona esa 
que hizo el acuerdo o el cambio se muere, ese espíritu se libera y 
queda para siempre el espíritu de la persona que hizo el acuerdo o 
el cambio. Esa es una de las historias del mar.

Algunos pescadores refieren también que cuando quieren en-
tregar el alma de algún familiar, amigo o conocido a cambio de 
una buena captura marítima, le arrancan un cabello a una per-
sona sin que se dé cuenta o se le quita un pedazo de una prenda. 
Puede ser incluso un hilo de su ropa. Una vez que llega al mar, 
arroja lo que le hubiese quitado y en ese momento se activa el 
acuerdo con la dueña del océano. Pero también puede ocurrir 
que un pescador se sacrifique a sí mismo, con el objetivo de ob-
tener buena pesca a lo largo de su vida. Cuando muera, su alma 
le pertenecerá al mar por siempre: “dicen que muchas personas 
se venden al mar para sacar mucho provecho, el que se vende al 
mar saca mucho pero su alma se queda con el mar porque el mar 
tiene vida. Debe de dejar una parte de lo que pesca al mar y un 
pedazo de la ropa que lleva puesta” (pescador de Aceitunitas).
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Además de la abundancia de la fauna marina y de la habili-
dad que tenían los pescadores en la utilización de ciertas artes 
de pesca, a la dueña del mar se le atribuían también las buenas 
capturas, particularmente de especies que representaban cierto 
nivel de dificultad, como las tortugas caguama, aunque las ple-
garias eran acompañadas de otros actos rituales:

Yo no estaba tan viejo, tenía como 40 años y andaba con unos pes-
cadores, íbamos a las caguamas con el arpón, y llevaba huesitos el 
arponero, huesitos de gallina y juntaba mucha basura para que-
mar, mezquite y jeco que se dice en yoreme, pero es la hierba el 
pasmo, y ya así sahumaba todo el arpón (…) y con ellos no nos 
fallaban las caguamas, también se las pedíamos a ella, a la Bawe 
am iola, pero había mucha caguama y era bien bueno aquel para 
el arpón, era bien bueno él, tenía una vista de venado porque las 
veía, las conocía en la marejada y decía “ahí va una” y nos íbamos 
tras ella atrás a pura palanca pero en el bajo (pescador de Paredón 
Colorado).

Este es el testimonio de una mujer de Paredón Colorado, 
quien ha sido hija, hermana, esposa y madre de pescadores. Su 
conocimiento sobre la pesca es vasto, particularmente sobre los 
secretos del mar y las plegarias que se le hacen para asegurar la 
sobrevivencia de las familias ribereñas:

Bawe am iola es la Virgen, el pescador le pide, así le dice, Baawe 
am iola, ahora este día me irás a dar, solamente tú sabes, pero 
aquí estoy, aquí vengo a pescar. Eso es lo que el pescador hacía, 
pedirle a la Bawe am iola, que es la madre de Dios, es una viejita. 
Los pescadores así le pedían. Ella cuida al mar, en eso creen los 
pescadores. A la Virgen se le baña, la suben a la panga, la llevan a 
la orilla del mar y ya le empiezan a rezar, le rezamos todos. Bawe 
am iola significa una viejita y ellos, los pescadores así le pedían. 
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Ella cuida el mar, en eso creen los pescadores, antes porque ahora 
a la mejor ya ni le piden ni nada y antes sí.

Además de la relación con el mar y su patrona, los pescado-
res yoreme han transmitido intergeneracionalmente una serie 
de prescripciones o creencias, como ellos les llaman, que están 
directamente relacionadas con las posibilidades de una bue-
na captura, aunque muchos jóvenes “ya no las toman tanto en 
cuenta”. Por ejemplo, es común todavía la indicación de cuidar 
el atuendo que se lleva al mar, e incluso se dedica un momento 
para untarse en el cuerpo un poco de lodo del fondo marino, con 
el objetivo de propiciar una “buena marea”:

Y mi tata decía que para ir a marea el pescador se tenían que ir 
casi bishi (desnudo), en puro calzón de manta pa’ poder tener suer-
te ahí en el mar; que porque Dios nos mandó desnudos, por eso 
Dios los quería desnudos, porque así los mandó. Y los calzoncillos 
eran de costales harineros de azúcar, de los que se hacían antes los 
tatas, porque no había dinero, ni grandes lujos como uno ahora que 
se pone lo mejorcito, y pues “antes para hablarle se tenían que ir 
así” decía mi abuelo (…) Y ahora les digo y se ríen. Pero también se 
tenía que hacer la tradición del fango; que cuando entraras al mar 
te tenías que untar los labios, pero muchos no lo hacen, es más ni 
conocen de eso (pescadora de Paredón Colorado).

Parte del atuendo también era una tela roja que colgaba de 
la cintura: “antes los viejos entraban sin ropa al mar, sólo con un 
paño rojo a la cintura para así poder conseguir algo de alimento”.

Como se puede advertir, para los yoreme el mar no es sólo un 
cuerpo de agua que provee de alimentos. Es mucho más que eso. 
Puede ser visto incluso como un regulador de la conducta en la 
comunidad, pues en el mundo de la pesca hay actitudes y prácti-
cas que no son bien vistas:
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Esto más bien pertenece pues a los indígenas, la gente indígena es 
la que dice que al mar no le gusta la envidia o la avaricia ¡y menos 
las dos juntas! Al mar no se le puede sacar ventaja, o sea (…) sí te 
da dinero, pero necesitas no tener avaricia, muchos se ganan el 
dinero, pero necesitas no tener avaricia, o necesitas no ir con el 
pensamiento que ocupas dinero para ser más que otro, sino que 
quieres el dinero tú para tu sobrevivencia o para tu familia o para 
tus necesidades, y sí te da algo; pero ya que tengas un pensamiento 
de que necesitas agarrar para ser más que alguien, ahí ya no te da 
(pescador de Aceitunitas).

De esta manera, la relación con el mar es una forma de re-
gulación de las relaciones sociales, particularmente aquellas 
relacionadas con la asimetría social y económica. Existe pues 
una ética específica para relacionarse con el mar y los semejan-
tes que en él trabajan. Al mar le gusta que los pescadores sean 
solidarios entre ellos, que exista apoyo mutuo, aunque las cap-
turas puedan ser altamente competitivas. Es decir, cuando un 
pescador encuentra a otro en peligro, en medio de una tormenta 
o con su embarcación descompuesta o sin combustible, lejos de la 
playa, siempre privilegiará ayudarlo, aunque entre ellos hubiera 
cualquier tipo de conflicto. En este sentido podemos decir que, 
en un contexto de cada vez mayor escasez de fauna marina, ries-
go y alta incertidumbre en su actividad cotidiana, la lealtad es 
considerada por los pescadores como uno de los valores sociales 
más importantes.

En el Tóbari se sabe que el mar provee a los pescadores, pero 
eso no significa que se puede abusar de su abundancia, porque 
esa conducta también puede revertirse en contra de ellos: “el 
mar es bien celoso y luego tiene muchos secretos; si vas pensan-
do que vas a sacar mucho o que vas sacando cuentas de que aho-
ra vas a sacar tanto, no sacas mucho, o no sacas nada” (pescador 
de Aceitunitas). De igual manera, los pescadores suelen ser muy 
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cuidadosos de no salir a marea cuando alguno de sus compañe-
ros podría poner en riesgo el éxito de la pesca:

Te digo que yo como pescador sé que el mar es bien celoso, cuan-
do tienes a una mujer embarazada y vas a pescar, no agarras. A 
mí me pasó que cuando iba mi compañero en una ocasión me dijo 
“¿qué no has pescado nada? que se me hace que tienes a una mujer 
embarazada y por eso no sale”. Pero llegando a su casa que sale su 
mujer ya con la panza bien abultada y pues ahí me di cuenta que 
no pescaba, pero porque él iba conmigo y él tenía a la mujer em-
barazada, pero como íbamos en la misma panga, pues por eso no 
pescaba (pescador de Aceitunitas).

Esta forma de relación no es exclusiva de los yoreme. Entre 
otros pueblos indígenas pesqueros se ha documentado también 
un vínculo espiritual con el mar, que trasciende una relación 
puramente económica o productivista. Podemos hacer referen-
cia, por ejemplo, a la existencia de Mange, que según Brockman 
(2004), es el dios de la lluvia entre los huaves. Esta deidad tiene 
una fuerte incidencia sobre la pesca, pues sólo cuando hace llo-
ver, los camarones entran en las lagunas donde pueden ser cap-
turados. Es común el uso de una lanza para defenderse de los 
lagartos cuando pescan, aunque nunca para matarlos, pues se 
considera que todos los animales de las lagunas o del mar son 
el compañero espiritual de algún ser humano huave. Si se ma-
tara a uno de estos animales, una persona moriría de manera 
instantánea. El compañero espiritual de una persona se puede 
identificar por su carácter o por su forma física: una persona de 
incisivos prominentes tal vez tenga al tiburón o al lagarto por 
compañero espiritual y una persona jorobada, seguramente a 
una tortuga. Una persona enojona, tal vez al rayo o a una jaiba.

La relación que se construye entre el mar y un pescador a 
lo largo de su vida es cercana a lo que Gilberto Giménez llama 



La pesca ribereña en La bahía deL Tóbari: aproximación... 157

topofilia (1996). Pero esta relación es sin duda recíproca. El 
víncu lo entre el mar y los pescadores es tan fuerte que se expre-
sa incluso cuando se presenta la muerte de uno de ellos:

Cuando una persona muere, dependiendo de que haya sido pesca-
dor y que haya tenido pecados, así muchos pecados, llueve mucho 
o comienza un viento bien feo o bien fuerte, ya sea sur o noreste. 
Luego dice la gente, “no, pues es que tenía muchos pecados”. Cuan-
do muere un pescador se oye como que el mar junto con el viento 
hace remolinar al mar y todo eso, pero en sí es lo que decían unas 
personas, todavía dicen que si llueve mucho, es porque tenía mu-
chos pecados (pescador de Aceitunitas).

De esta manera lo sintetiza una mujer pescadora de Paredón 
Colorado: “cuando muere un pescador llueve mucho y hace mu-
cho ruido el mar, porque el mar conoce a sus pescadores”.

La construcción de esta relación supone el profundo conoci-
miento que el pescador debe elaborar pacientemente a lo largo de 
su vida, a partir de su interacción con el espacio marino: “Se dice 
que un buen pescador es quien debe conocer todo lo que se realiza 
dentro del arte de pescar, conocer los vientos y todos los lugares 
del mar, por eso cuando hay aire hay que manejar a los movi-
mientos del oleaje” (pescador de Paredoncito).

Además del mar, los pescadores construyen una relación es-
pecífica con cada especie acuática a lo largo de su vida. Llegan 
a saber mucho sobre su comportamiento, alimentación, depreda-
dores, zonas de reproducción y áreas de mayor desplazamiento. 
En la bahía del Tóbari es común que se refieran a estas espe-
cies en su lengua materna, aunque el proceso de desplazamiento 
lingüístico está generando que las nuevas generaciones ya sólo 
conozcan el nombre en español de las especies comerciales que 
capturan o que tienen alguna importancia cultural por su uso 
medicinal.
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el vÍnculo con la fauna marina: una relación 
que desborda lo Puramente económico

En la bahía hay muchas especies que casi han desaparecido, 
como la curvina, la totoaba, el lenguado y el tiburón, que incluso 
en mar abierto es casi imposible encontrar. Dentro de los esteros 
y cerca de la orilla, por el norte y sur de la bahía, los pescado-
res extraen principalmente especies de escama como lisa, sierra, 
botete (pez globo) y chihuili, entre otras. El botete y el chihuili 
no fueron especies comercializadas en el pasado, pues eran con-
sideradas pescado de segunda, pero con la disminución de las 
especies de primera, ahora tienen un valor en el mercado y son 
utilizadas para el consumo local.

La almeja china se concentró durante varias décadas a un 
lado del bordo, pero hay en mayor cantidad en la desembocadu-
ra del dren Cocoraque. El camarón, la especie comercial más 
importante, se captura en diferentes puntos de la bahía, sin em-
bargo su producción ha disminuido dramáticamente. Existen 
otras especies cerca de los canales con mejores corrientes, como 
la jaiba y el callo de hacha, ahora amenazadas debido a un pro-
ceso de eutroficación no controlada, que se expresa en una dis-
minución de oxígeno disuelto por el aumento de plantas y algas, 
producto de una alta concentración de nutrientes.

Las especies marinas que capturan en la bahía tienen nom-
bre en lengua yoreme, sin embargo, no todos los pescadores las 
conocen de esa manera. Por ejemplo, el bawe yoori o tiburón ha 
tenido históricamente diferentes usos por los yoreme: “los huesos 
sirven para un collar, con el espinazo. Sirve de protección. Los 
músicos tradicionales ponen los huesos en los instrumentos. Se 
usa como costumbre sólo por los yoremes”. A pesar de que es una 
especie que habita fuera de la bahía y que ocasionalmente se 
internaba en ella como refugio temporal, los pescadores identi-
fican que también ha sido impactada por el deterioro ambiental: 
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“está en riesgo por tanta contaminación. Los drenajes, los quí-
micos que llegan al mar, la contaminación por drenajes quími-
cos. Sólo se saca de mar abierto y es difícil su captura”.

La lisa o jujubo se aprovecha cotidianamente para el auto-
consumo, particularmente entre noviembre y diciembre. Suele 
encontrarse en los esteros de la bahía. Los pescadores han iden-
tificado que los cazadores de patos ahuyentan a la lisa con el 
ruido de los motores de sus embarcaciones. Como dicen los pro-
pios yoreme, sobre su consumo existen una serie de creencias. 
Este es el testimonio de un pescador al respecto: “si una persona 
está enferma de gripa y come lisa, se enferma más. Al morir un 
familiar no la consumen porque se pone pinta la piel y se caen 
los dientes”.

El baa kochi o camarón es de consumo cotidiano: “se come, 
pero hay que pedirle permiso al mar. Es para el consumo y con 
la venta se hace de buen recurso económico. Lo trabajan yoris 
y yoremes. Nace en los esteros y se desarrolla hasta irse a mar 
abierto. Ya no se respetan los tiempos de reproducción, están 
acabando con la cría. Antes había más porque los que matan 
patos lo espantan; además se captura muy pequeño y no se re-
produce y por la contaminación acuícola se está acabando”.

La jaiba o achakaari se captura en las tres comunidades, 
pero sin duda es en Paredoncito donde la población se ha espe-
cializado en su captura y procesamiento: “este trabajo lo hacen 
las mujeres. Se pesca para vender, tanto yoremes como yoris. 
También ya no dejan que se reproduzca. También está vedado; lo 
que debemos de hacer es no pescar en exceso”.

El ostión o koná si es una de las especies que también han 
sufrido fuertemente el impacto de la contaminación: “el ostión 
se capturaba y se vendía cuando había en grandes cantidades. 
Este producto nace en la bahía, pero ya casi no hay, por la con-
taminación de las acuícolas, por los drenes, por los fumigantes y 
también porque ya no hay corrientes”.
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La almeja blanca o jat́ tam se consume cotidianamente pero 
también es comida ceremonial: “lo consumen durante las fiestas 
los danzantes, los pascolas, los oficios. Está en peligro por la 
contaminación. Se encuentra en la bahía y en las bocas. Puede 
sobrevivir si limpian la bahía y sacan la contaminación, porque 
las bocas están enterradas, están tapadas”.

La curvina o tosa kutchu tiene varios usos tradicionales. 
Además de ser alimento, su cola o aleta trasera se usa para ela-
borar y remendar las arpas tradicionales. También se usa como 
pegamento para violines y otros instrumentos musicales de la 
ritualidad yoreme: “su carne es muy preciada y produce un pe-
gamento muy fuerte en su cola”. Debido a la pesca descontrolada 
y a que los estanques acuícolas cambian rumbos en las corrien-
tes de agua, en la bahía casi ha desaparecido, a causa de que el 
cuerpo de agua “se está enterrando, ya tiene poca corriente por 
el bordo y por eso curvinas ya sólo hay en mar abierto. Es muy 
escaso también por la contaminación”.

Los pescadores viejos hablan de una especie conocida como 
yabara y de la cual no saben el nombre en castellano, pero ya 
“despareció de la bahía; vivía en pozas que había en los esteros, 
pero las pozas se enterraron”.

Como ya se ha mencionado, el chihuilo o chihuili, omori en 
lengua yoreme, antes no era capturado, pues se consideraba de 
segunda, pero las cosas han cambiado. Además de que ahora se 
come, su aceite se usa para curar cicatrices, llagas, dolor de oído. 
Principalmente es consumido por la población indígena. Aun 
cuando era muy abundante hasta hace pocos años, hoy los pes-
cadores consideran que se debería vedar temporalmente para 
que no se extinga: “ya casi no hay, no hay corriente, crece en la 
bahía, pero no hay corrientes de agua”.

El botete o kamero se ha consumido tradicionalmente por 
los yoreme. Los yoris de la bahía lo habían visto con cierta des-
confianza, pues ciertamente su apariencia no es muy agradable, 
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pero a partir de la convivencia con los yoreme, han aprendido 
a comerlo. Sin embargo, es preciso tener mucho cuidado en su 
preparación, pues el hígado es venenoso, según refieren los pes-
cadores. De hecho, son comunes las historias de perros o gatos 
que murieron después de haberlo comido. Señala un pescador: 
“sí hay mucho porque le temen. Se reproduce bien, pero pocos lo 
trabajan, por eso no ha sido explotado”.

El pulpo o bawe júbare no es una especie muy capturada ni 
mucho menos consumida en el Tóbari, a pesar de que es fácil 
encontrarle tanto en la bahía como fuera de ella: “no está muy 
explotada por la comunidad. Casi no lo agarran, no es trabajado. 
Los pequeños se encuentran en las piedras de la bahía y grande 
en mar abierto”.

El robalo o witaw se consume históricamente por los yore-
me, pero en la actualidad ha bajado su población. Además, tiene 
usos medicinales: “su aceite sirve para tos y bronquitis. Es muy 
consumido por la comunidad, pero está muy escaso. Se está aca-
bando porque no hay manglar y hay contaminación”.

De entre todas las especies marinas que pueden llegar a co-
nocer los pescadores a lo largo de su vida, guardan una relación 
sumamente especial con una en particular, pues es vista como 
algo mucho más que fauna marina. Me refiero a la tonina, consi-
derada como un protector del pescador, como un aliado, caracte-
rizada sobre todo porque tiene un pasado precisamente humano, 
según refiere la memoria mitológica:

Del origen de la tonina mi abuela me contaba que había un mucha-
cho, este muchacho era ora’ sí que muy bueno, pero que era muy 
moreno muy moreno y que nadie se fijaba en él. El joven un día se 
puso muy triste, porque él estaba muy feíto y nadie, nadie se fijaba 
en él. Entonces se fue a la orilla del mar a pedir, pues a Dios, “para 
que la gente me quiera, quisiera ser alguien, ya no quisiera ser 
como soy, pero ni modo”, que decía el muchacho. Y que de repente 
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le llegó el señor, un viejito que le dijo “¿por qué estás muy triste?” 
Y que le dijo él que por eso, que porque nadie se fijaba en él, porque 
estaba muy feíto y que nadie lo quería. “¡No!”, le dijo, “ahora todo 
mundo te va a querer, todos te van a querer, viejitas, niños y niñas, 
muchachas, de todos te van a querer”, que le dijo. Y que lo convirtió 
en una tonina (pescadora de Paredón Colorado).

Esta especie de delfín es vista actualmente como un protec-
tor de los pescadores, sobre todo cuando se encuentran en riesgo, 
ya sea en la bahía o en mar abierto:

Por eso la tonina no es para que te haga daño, eso decía mi abuela. 
Dicen que cuando alguien fallece en el mar, por allá, que se cae al 
mar y que está perdido y que la tonina es el que saca el cuerpo para 
afuera, para que el humano dé con el cuerpo, que así se traen a la 
gente del mar y si andas en la panga ahí van abajo de la panga, ahí 
están, nunca te dejan. Y ahora si alguien ve venir la tonina dice: 
“¡Ay pero mira qué bonito, pero qué precioso está, que precioso está 
él!” Por eso él nos quiere mucho y aparte de que nos quiere nos cui-
da, el pescador no le tiene miedo, no le tiene miedo a la tonina, ni 
uno tampoco (pescadora de Paredón Colorado).

La tonina puede entender el lenguaje de los pescadores, lo 
cual se debe sin duda a que en el pasado también tuvo una natu-
raleza humana. Aunque es necesario acotar que sólo entiende la 
lengua yoreme. De esta manera, los pescadores pueden llegar a 
pedirle que les favorezca con algún pescado, sobre todo cuando 
la captura en el mar no ha tenido buenos resultados:

Ahora no hace mucho a mi esposo le pasó igual, que cuando anda-
ba en el mar él le pidió, le habló “tonina” en la lengua dice que le 
dijo: “tonina, jústeme cuchu tenoyu vi haye, cuchu tenoyu vi haye”. 
Que le aventara un pescado para afuera y que caminó un poquito 
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y había una brisota, pero que bien grande y que en eso le trajo un 
pescado pero así bien grande y que no llevaba ni fósforo ni nada 
y que lo cargó todo el día y que como no fueron por ellos, escarbó 
un hoyo y ahí lo guardó al lado de donde durmió, pero que al otro 
día lo volvió a desenterrar y lo volvió a cargar todo el día hasta que 
pasó una panga, le dio un raite que los sacó al Paredoncito y que pen-
só que ya no sirvió y llegando lo tiró el pescado. Ni modo, lo que le 
dio la tonina ya no se lo comió (pescador de Paredoncito).

La tonina se muestra como una especie marina más ante 
los pescadores, pero oculta tras de sí una naturaleza humana y 
como tal se comporta ante ellos. De manera inversa, suelen ser 
frecuentes las historias que refieren a hechos que los mismos 
pescadores no pueden explicar, pero son indicativas de la pre-
sencia de seres que aparecen ante sus ojos con forma humana, 
aunque seguramente ocultan una naturaleza distinta:

En una ocasión que veníamos de marea, ya estábamos para atran-
car, miramos a un viejito que venía puchando una panga en seco, 
en la arena y puchando, cuando las pangas eran muy pesadas (…) 
y no iba dejando marca, nosotros lo seguimos pero no dejaba ni 
marca y él era un viejito. Pues nos espantamos, nos echamos la 
tarraya (jitërim) y nos venimos (pescador de Aceitunitas).

Sobre aquellos seres que se presentan de manera huma-
na pero que en realidad no lo son, es necesario desconfiar. Los 
pescadores se mantienen permanentemente alertas para saber 
identificar sus rasgos no humanos, a pesar de que fenoménica-
mente se muestren así.

Algo similar ocurre en otros pueblos pesqueros, pues efec-
tivamente mucho de lo que occidente suele llamar recursos na-
turales, para otras culturas son patrimonio de un dueño que 
forma parte de una comunidad que supera lo humano; incluso 
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mantienen con ellos relaciones de parentesco. Por ejemplo, para 
los seris o comcá ac, fue una tortuga quien ayudó a secar el mun-
do para que los hombres habitaran en él.

Como se puede advertir en el caso de la tonina, entre los 
yoreme y los animales marinos existen formas de relación que 
trascienden lo productivo y lo económico. Por ejemplo, la cagua-
ma o moś sem ha jugado un papel fundamental en la cultura 
alimentaria, medicinal y ceremonial de los yoreme de las tres 
comunidades del Tóbari: “su aceite es medicinal para la bronqui-
tis, para la tos, para que dé fuerza a la sangre. Es vitamínico”. 
Sin embargo, durante muchos años, esta especie marina dejó de 
adentrarse en la bahía, debido a la contaminación y al impacto 
provocado por el terraplén: “han desaparecido porque se acabó 
su alimento, el zacate. Esto a partir de que se cerró la bahía con 
el puente”.

Los pescadores de la bahía van configurando a lo largo de 
su vida una serie de conocimientos sobre los lugares de pesca, 
lo que les permite optimizar su capacidad de captura año tras 
año.

toPologÍas de la Pesca yoreme

Los lugares en donde muchos ribereños yoreme de Sonora empe-
zaron a pescar cuando eran niños en los años cincuenta o sesen-
ta del siglo pasado, remiten indudablemente a la desembocadura 
del río Mayo en el golfo de California y en un importante paraje 
costero como el Riito. En estas zonas de captura ribereña, los 
impactos de la agroindustria de los valles del Yaqui y del Mayo 
han dejado sentir sus efectos. Aunque ya por aquellos años, el 
río más importante en la cultura yoreme, el Mayo, casi no te-
nía agua, salvo en la creciente que se generaba a partir de las 
escasas lluvias que todavía existen anualmente en la planicie 
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costera de Sonora. En la creciente, los pescadores solían captu-
rar especies marinas en las aguas salobres producto de la mez-
cla entre el agua dulce del río y el agua salada del mar.

La zona de pesca en este delta abarcaba unos 200 metros 
de desembocadura. Para llegar a ella los pescadores de los dis-
tintos poblados del municipio de Huatabampo tenían que pasar 
por un lugar sagrado en el que se hacían promesas, un santua-
rio de los indígenas mayos conocido como La Cruz, que se en-
contraba encima de una loma. Esta zona de monte (huya anya) 
que se ubicaba en lo alto sobre dunas de arena cubiertas con 
vegetación costera, es un referente espacial fundamental en la 
memoria histórica territorial de los habitantes del litoral yore-
me. Se llegaba en carreta y después de amarrar al caballo de 
algún arbusto, los pescadores lanzaban las tarrayas desde la 
orilla del mar, esperando capturar distintas especies de molus-
cos, crustáceos y peces.

Refieren los pescadores que en ese tiempo había mucho pes-
cado, por lo que era sencillo regresar a casa con altos volúmenes 
de captura, transportados en las rústicas carretas tiradas regu-
larmente por dos bestias mulares. Además de las tarrayas, los 
pescadores utilizaban varillas improvisadas como arpones con 
anzuelos para capturar a las belicosas jaibas.

El paraje de La Cruz aún existe, pero ya no se puede acceder 
a él, pues ha quedado dentro de la perimetral que controlan las 
estanquerías camaroneras asentadas a lo largo de la costa de 
Sonora y Sinaloa, y de las cuales hacemos una amplia y crítica 
referencia en varios momentos de esta investigación. El personal 
de estas estanquerías no deja pasar gente, sobre todo en tiempos 
de cosecha.

Durante el día de la Santa Cruz (3 de mayo), los pescadores 
indígenas acostumbraban llevar a este lugar ofrendas de flores 
y veladoras, prendían cohetes y se le hacían promesas a cam-
bio de obtener buenos resultados, sobre todo cuando hay un mar 
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embravecido. Este sitio guarda una especial importancia ritual 
para las comunidades asentadas a lo largo de la franja litoral, 
como Las Milpas, El Júpare, Pueblo Viejo, Juliantabampo, Pozo 
Dulce, El Baisaui, entre otras.

Entre los mayos existe una clara diferenciación entre los po-
blados esencialmente pesqueros y aquellos que no lo son, aunque 
eventualmente practiquen la pesca artesanal. Uno de ellos es el 
poblado Bachoco, al cual le ha secuestrado el nombre la conocida 
empresa avícola. Sin embargo, Paredón Colorado, Paredoncito 
y Aceitunitas son considerados a nivel de la región del valle del 
Mayo como aquellos de mayor vocación pesquera.

Un indicador que opera desde la perspectiva regional para 
distinguir a un pueblo meramente pesquero de otro que no lo es, 
es el tipo de producción marina que genera: aquellos que sólo cap-
turan camarón con fines comerciales en la temporada de zafra 
(buena temporada pesquera), frente a aquellos que además del 
camarón, a lo largo del año capturan otro tipo de especies mari-
nas para el autoconsumo y la comercialización de manera simul-
tánea, no son considerados como plenamente pesqueros:

Hay muchos pescadores mayos que no pescan todo el año, que sólo 
sacan camarón una temporada y el demás tiempo se dedican a 
otras actividades. No están fijos en la pesca como en otros pueblos. 
Yavaros es también un lugar de pesca indígena pero ahora ya hay 
mucha gente blanca. En tiempo de zafra esta bahía se llenaba de 
gente indígena y también hacia con los yaquis, antes entraba mu-
cha gente yoreme a trabajar con ellos en Bahía de Lobos (pescador 
de Aceitunitas).

Los tiempos en que los mayos podían llegar hasta Lobos a 
pescar nos remiten a la época en que los yaquis no habían lo-
grado obtener la zona de exclusividad pesquera para la tribu 
en este cuerpo de agua, antes del sexenio del presidente Luis 
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Echeverría. En aquellos años, todas las cooperativas mayos y 
yaquis trabajaban con el mismo derecho en la zona litoral que va 
desde Agiabampo, en la colindancia con Sinaloa, hasta Lobos, 
en los límites costeros del municipio de Guaymas.

El único requisito para pescar en territorio yaqui era ser 
parte de una cooperativa y tener el respectivo permiso de captu-
ra. Actualmente sólo pescan en Bahía de Lobos los pescadores 
indígenas agrupados en la cooperativa étnica que regularmente 
mantiene una histórica tensión con cooperativas de yoris que se 
ubican en las inmediaciones de la bahía. Incluso en la actuali-
dad, a los pescadores mayos, aun cuando los yaquis saben que 
son también pertenecientes a una tribu originaria, se les niega 
el acceso, a menos que gocen de algún permiso especial del go-
bernador tradicional respectivo.

Por lo contrario, a lo sumo pueden gozar del derecho a nave-
gar en el mar yaqui para cruzar de un punto a otro, pero sin po-
der arrojar ninguna red de captura. Desde hace varias décadas, 
Bahía de Lobos está dividida por un dren agrícola que la parte 
justamente en dos mitades. De lado “de la metida del sol”, se 
encuentran los pescadores yaquis, y del dren hacia el sur se en-
cuentran “las cooperativas de los blancos”, de las cuales la más 
numerosa es la conocida como “Abelardo L. Rodríguez”.

Durante algún tiempo existió otra cooperativa del lado yori, 
pero integrada por pescadores indígenas yoreme. Hasta la déca-
da de 1970, algunos pescadores mayo alternaban su trabajo en 
el mar entre la cooperativa yaqui y la yori a lo largo del año, se-
gún donde se les diera permiso para pescar. Los conflictos entre 
las cooperativas asentadas a lo largo de Bahía de Lobos provoca-
ron que numerosos pescadores libres, yoris y yoremes por igual, 
terminaran pescando durante largas temporadas en la bahía de 
Guaymas, que presenta otras características productivas debido 
a que es un centro de importancia regional para la pesca indus-
trial o de altura.



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...168

Mapa 4. Usos y aprovechamientos marinos 

en la bahía del Tóbari

Fuente: gea/apff-igc-Conanp (2003).

saberes tradicionales en la reProducción 
de la Pesca ribereña

Hoy día es evidente que las transformaciones en los ecosiste-
mas de la región, producto del deterioro ambiental, han im-
pactado en el sistema de conocimiento propio de la pesca y de 
la ecología costera marino-terrestre. Aun con ello, en este con-
texto de deterioro y de transformaciones sociales, económicas y 
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tecnológicas, existe un importante complejo de saberes locales 
sostenidos en la historicidad de una memoria biocultural en 
resistencia y que por tanto persiste, aun en condiciones suma-
mente adversas.

Un conjunto de estos saberes tiene que ver con los espacios. 
Los pescadores mayos identifican las zonas de pesca de cada es-
pecie a partir de ciertos indicadores. Por ejemplo, respecto al ca-
marón, se sabe que para identificar una zona productiva se debe 
fondear (estacionar) la panga durante diez minutos en un sitio y 
dejar caer una parte de la red. Si marca camarón, allí se dejan 
caer las redes una a una. Los lugares con potencialidad pesque-
ra se tienen identificados a través de generaciones de pescadores 
que transmiten el saber geográfico mediante la oralidad y la en-
señanza práctica de la actividad ribereña. Se sabe, por ejemplo, 
que los lugares de pesca del camarón son distintos según la hora 
en que las embarcaciones salen a marea.

En la madrugada el camarón se encuentra en ciertos parajes 
marinos, al atardecer en otros y al anochecer también hay varia-
ciones. Es sabido también que en las zonas en las que se observa 
revoltura de agua existe una alta probabilidad de encontrar car-
dúmenes de alguna especie. Eso funciona sobre todo de día, pero 
en la noche “se trabaja más al tanteo”. La revoltura del agua a 
la que refieren los pescadores hace que esta se oscurezca y se 
crispe, indicando que hay algún botadero de una determinada 
especie marina.

El agua revuelta tiene un color “cafesoso, como cuando uno 
revuelve el agua con la tierra”. Este indicador funciona sobre 
todo con el camarón, pues otras especies como la sierra o la lisa 
se pueden identificar a lo lejos porque los integrantes de un car-
dumen botan, es decir, van saltando intempestivamente sobre 
el agua mientras se desplazan en grupo debajo de ella. De tal 
manera que allí donde se observa un botadero, seguramente se 
encontrará buena captura.
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Otras especies como la curvina y el roncacho se “miran co-
rrer” debajo de la superficie del agua. Pero se distinguen uno 
de otro debido a que al correr en el mar, van haciendo una serie 
de burbujas de agua tan peculiares que permiten suponer, por 
ejemplo, que se encontrará alguna especie en particular, como 
la lisa. Se sabe también que el roncacho corre en el mar a mayor 
profundidad que la curvina, la lisa u otras especies.

En el agua seca (de baja profundidad, sobre todo en las ori-
llas costeras) se identifica el tipo de oleaje que genera la curvina 
al correr en el mar, debido a que después de avanzar una canti-
dad determinada suele pararse de forma intempestiva, desva-
neciendo repentinamente el oleaje que ha generado. El pargo, 
por ejemplo, se encuentra sobre todo en las zonas de manglar, 
pegado a las piedras y a las raíces o troncos de estos árboles.

 El roncacho juvenil se encuentra también en las zonas que 
frecuenta el pargo adulto, pero cuando llega a una edad madura 
sale a mar abierto, en zonas planas de arena o fango, sin pie-
dras. El pescador ribereño debe conocer a profundidad el com-
portamiento de cada especie a lo largo de su ciclo de vida para 
saber específicamente qué y dónde buscar. Señala un pescador 
de Aceitunitas: “El que ha trabajado por años en el mar sabe 
todos esos secretos”.

En la bahía se distinguen dos tipos de marea, compuestas a 
su vez por cuatro fases que se suceden a lo largo de un mes: en 
la luna nueva se dice que hay marea viva; en el cuarto creciente 
ocurre marea muerta, mientras que en la luna llena se da otra 
vez la marea viva y para cerrar el ciclo, en el cuarto menguante 
regresa una vez más la marea muerta. De tal manera que en un 
mes se modifica cuatro veces la marea y cada periodo de cambio 
dura aproximadamente siete días.

Los pescadores yoreme se refieren a la marea viva cuando el 
nivel del agua sube y “tiene corriente para arriba y para abajo, 
hacia adentro y hacia afuera del mar”. Este tipo de mareas son 
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conocidas también porque el agua “se arrastra demasiado”. Es 
decir, así como sube mucho la marea, también baja excesivamen-
te hasta quedar prácticamente al nivel del suelo: “es cuando se 
seca mucho el agua, baja mucho, pero también sube mucho, al 
regresar la corriente hacia el mar queda un pedazo de la playa 
descubierto”.

Por otro lado, en la marea muerta la corriente es muy lenta 
y se mueve incipientemente, pues “sólo baja y sube muy poco el 
agua”. Es decir, el agua se mantiene más estática y con bajo ni-
vel de profundidad estable. El cambio entre marea y marea tie-
ne que ver con el ciclo lunar. Este comportamiento de las aguas 
marinas en relación con el ciclo lunar tiene una importante in-
cidencia en la pesca, debido a que los ribereños saben que es me-
jor salir a la mar cuando hay marea viva. Esto debido a que en 
este tipo de mareas se mueve mayor volumen de una especie de-
terminada. Las mareas muertas son entonces menos valoradas 
por los pescadores ribereños, debido a que en ellas se “encuentra 
poco producto”. Sin embargo, a pesar de que en marea muerta 
se sabe que habrá una baja producción, el pescador ribereño no 
renuncia a salir a pescar cuando ésta se presenta en el mes.

Además de la lectura del ciclo lunar, los pescadores ribereños 
se han especializado en la interpretación del viento. En el Tóbari 
se identifican cuatro tipos o variedades: el noroeste, el ueste (o 
“el de la metida del sol”), el sur y el terralito. En primer lugar, 
se suele hacer una distinción entre vientos buenos y malos. Los 
vientos caracterizados como nefastos son los del noroeste y los 
del sur: no dejan pescar con tranquilidad debido a que levantan 
mucha marejada y “nos hacen batallar para pescar o a veces no 
pescamos cuando hay estos vientos”.

El terralito es otro tipo de viento que se nombra de esta ma-
nera debido a que proviene de tierra, del macizo continental. 
Suele llegar cualquier temporada del año y no es considerado ma-
léfico para la actividad pesquera. Los vientos del sur llegan entre 
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mayo y agosto, y el noroeste llega sobre todo en tiempo de frío, 
entre diciembre y marzo. Este último es el único capaz de negar 
a cualquiera de los otros, debido a la fuerza con la que sopla. Los 
otros vientos pueden coexistir simultáneamente. Pescadores vie-
jos saben y pescadores jóvenes deben saber que vientos como el 
noroeste se distinguen por la fuerza con que se estrellan en la 
panga. Otros por la hora, como el ueste, que pega sobre todo al 
atardecer. Este último no suele llegar con tanta fuerza.

Además de los vientos, un buen pescador debe convertirse, 
al paso de los años de experiencia acumulada, en un exegeta de 
la cromática marina. Los pescadores identifican la profundidad 
del agua, en primer lugar, por la tonalidad. Mientras más honda 
está el agua las tonalidades son más oscuras o más azules. Este 
saber con todos sus matices y especificidades es fundamental 
para lograr una pesca exitosa y una navegación sin contratiem-
pos. Sin embargo, las condiciones de deterioro de la bahía han 
provocado cambios en las tonalidades del agua que han modifi-
cado a su vez el saber sobre el ecosistema.

Debido al azolve, la bahía es cada vez menos profunda, pero 
existen una serie de surcos o canales de mayor profundidad que 
atraviesan todo el espejo de agua. Estos conductos son los que 
más se utilizan para la navegación sin el riesgo de quedar vara-
do en el fango. Los pescadores siguen estos canales por la tona-
lidad del agua que se hace más oscura, serpenteando desde la 
boca norte a la boca sur de la bahía y viceversa. Las tonalida-
des indican además dónde están los bajos o las reventazones del 
agua. Los bajos son los lugares donde hay poca profundidad y 
donde las pangas podrían atascarse.

Regularmente en estos sitios revientan las olas, sobre todo 
ahí donde hay poca profundidad: “Las olas siempre revientan 
en los bajos o en las orillas, nunca en lo hondo. Por eso ya sabe-
mos por dónde podemos circular según los colores del agua. La 
coloración de la bahía, es para saber por dónde puede navegar 
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uno”. Este saber específico funciona sobre todo dentro de la 
bahía, pues en mar abierto las condiciones marinas son dis-
tintas.

Para saber de profundidades en mar abierto se combina el 
saber transmitido oralmente, el saber de las tonalidades y la uti-
lización de artefactos como la piola, que es lanzada hacia mar 
adentro para la captura y para medir depresiones verticales. De 
esta manera se mide la profundidad cuantificada en brazas o 
brazadas, que es la unidad de medida correspondiente, de ma-
nera aproximada, a los brazos abiertos de un hombre de mar. 
De esta manera se pueden encontrar los pescaderos, que son los 
parajes donde en repetidas ocasiones se ha encontrado producto 
y se reconoce como una zona productiva por una comunidad de 
pescadores.

En altamar, o al menos desde lo que los pescadores ribereños 
consideran como tal, la forma de ubicación latitudinal tiene un 
conjunto de referentes ubicados en tierra. Éstos son nombrados 
por los pescadores como marcas, las cuales suelen ser sobre todo 
cerros, luces individuales como faros o un grupo de luces de algún 
poblado costero. Cuando un grupo de pescadores que tripula una 
panga se ubica frente a una marca terrestre a una distancia con-
vencional, empiezan a navegar hacia mar adentro en línea recta 
y a una velocidad preestablecida. Una vez que ha transcurrido un 
tiempo específico, saben que seguramente estarán en el paraje 
buscado. De esta forma, los pescadores se ubican en mar abier-
to para identificar los espacios marinos y los pescaderos en los 
que, hipotéticamente, habrá una buena captura. Una vez que se 
ha identificado el lugar latitudinalmente, se mide la profundidad 
lanzando la piola y si esta distancia mar abajo coincide con ex-
periencias previas, se puede decir que se han reunido todos los 
criterios para identificar una zona de potencial productividad. Si 
no coincide alguno de los criterios, se navega en circunferencias 
que se abren hasta encontrar el lugar buscado.
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Algunos pescadores que ya conocen los rumbos pueden hacer 
caso omiso de las marcas, pero nunca está demás, aun siendo un 
pescador experimentado, echar una mirada detrás del hombro 
para ubicar los cerros en el día o las luces costeras en la noche. 
De cualquier manera, a cierta distancia, hasta los cerros más 
grandes se dejan de ver y a partir de ese momento, pescadores 
experimentados y neófitos por igual, dependen de la intuición, de 
los vientos (es necesario sentir el viento en el rostro e identificar 
su procedencia), de la coloración de las aguas, de las aves y de la 
suerte para poder regresar a tierra y no perderse en altamar: 
“Cuando andamos lejos, sólo hasta que se mira la orilla de la tie-
rra sabemos dónde andamos; mientras no, pura tanteada”.

Los pescadores de la bahía del Tóbari y comunidades aleda-
ñas conocen con exactitud los cerros que se ubican en las cerca-
nías de Ciudad Obregón, Navojoa y los que se encuentran en los 
inicios de la sierra que hace colindar a Sonora con Chihuahua, 
en el municipio de Álamos. Sin importar la nomenclatura local 
para designar a estas formaciones orográficas, los pescadores 
suelen bautizar a estas elevaciones a partir de criterios propios. 
Dos cerros de alta importancia se encuentran en el poblado mayo 
de Masiaca y uno en el pueblo yaqui de Vicam.

El trazo de la ruta imaginaria que el pescador hace depende 
de una combinación entre el punto en el que quiere salir, los vien-
tos y la especie que busca capturar. Si es una especie que se da en 
partes hondas, en altamar, como la baqueta prieta, la pierna o el 
conejo, en las zonas de cantil donde hay abundancia de rocas en 
la profundidad, se traza una ruta con un ángulo abierto que per-
mita navegar en línea recta perpendicular hacia mar adentro, 
buscando aguas profundas y delimitadas con anterioridad como 
zonas de abundancia de especies de escama que se capturan a 
más de 90 brazas de profundidad: “Nosotros siempre corremos 
en forma sesgada, nunca de manera perpendicular a la costa. 
Es decir, si sentimos el viento del sur, no seguimos hacia el sur 
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siguiéndolo, sino que enfilamos hacia el suroeste, de forma ses-
gada. O salimos hacia el noroeste, pero de cada punto salimos de 
una manera distinta, según los vientos”.

La combinación de los elementos descritos: mareas, vientos, 
tonalidades e interés de una especie a capturar equivalen a una 
parte de un saber especializado que los pescadores indígenas 
han acumulado, transformado y transmitido por la vía de la 
oralidad y la praxis en torno al mundo marino-costero. En ello 
radica la posibilidad de existencia de un modo de vida como es 
la pesca ribereña. Cada especie tiene su espacio y cada uno su 
saber, como refiere un pescador de Aceitunitas: “La baqueta roja 
por ejemplo se pesca a unas 30 o 40 brazas de profundidad, don-
de todavía hay fango. El calamar gigante y el tiburón grande se 
captura también a lo mero hondo, a unas 90 o 100 brazas de pro-
fundidad. Los tiburones pequeños o cazones se pueden capturar 
cerca de la orilla, revuelto con otras especies que se enredan en 
los chinchorros”.

De suma importancia en el conocimiento sobre la espaciali-
dad de la pesca es el saber que los pescadores tienen sobre cier-
tos lugares de misterio. Esto se debe a que además de ciertos 
seres de naturaleza ambivalente a los que hicimos referencia, los 
pescadores saben que es fundamental cuidarse de ciertos parajes 
encantados, los cuales pueden ubicarse en la isla Huivulai, en 
algún estero o incluso en mar abierto. Estos sitios son lugares 
propicios para tener avistamientos de barcos que hubieran caí-
do en la desgracia del naufragio hace varias décadas. Donde es 
vista una de estas embarcaciones puede haber oro enterrado o 
en el fondo del mar, sin embargo, es mejor no arriesgarse en su 
búsqueda:

Antes atracaban barcos para cargar productos como semilla de 
garbanzo, trigo y maíz principalmente, de la región del mayo. 
Como estos barcos cargueros llegaban otros y se dice que uno traía 
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cargamento de oro, el cual ahí se hundió junto con el cargamento, 
porque lo venía persiguiendo un barco pirata. En una ocasión se 
quedaron un grupo de personas a dormir en la isla y vieron un bar-
co durante la noche y dicen que traía luces y se fue hundiendo poco a 
poco. Al verlo se asustaron, pero fueron a ver esto, fue pegado a una 
palma donde le dicen el Cañón. Son lugares encantados. Todo en el 
mar tiene vida. Hay un encanto en el estero del dátil, hay otro en-
canto en los esteros, porque la tranquilidad se escucha como canto.

Además de los saberes mencionados, los que refieren a las 
aves son de suma importancia para la reproducción de la pesca 
ribereña. El conocimiento que tienen los pescadores sobre ellas 
es impresionante, siempre en función de los indicios que les pue-
den ofrecer para aproximarse a los cardúmenes o a ciertos luga-
res para resguardarse de un mal tiempo.

la imPortancia de las aves en la buena Pesca

La región es de vital importancia para el anidamiento, repro-
ducción y estancia de numerosas aves migratorias y otras re-
sidentes. Algunas tienen una relación directa con la actividad 
pesquera, pues entre aves y ribereños se ha generado una rela-
ción de mutua colaboración. Por ejemplo, existe una especie que 
anuncia con anticipación el momento en que el agua de la marea 
empieza a subir y a bajar. Esto lo hacen a través de lo que los 
pescadores caracterizan como un canto. Estas aves son conoci-
das como Bawe campane, que se podría traducir como “campana 
del mar”. Estas aves se mantienen activas frente al mar duran-
te todas las épocas del año: “Cuando cantan ya sabemos que el 
agua empieza a subir o a bajar, según la hora”.

El pelícano o alcatraz es otra ave importante para los pesca-
dores. En primer lugar, porque allí donde cae en picada sobre el 
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mar para capturar su alimento, el pescador puede suponer que 
hay lisa o tal vez sardina. De esta manera, el pelícano funciona 
como un marcador espacial que indica lugares o zonas con pre-
sencia de cardúmenes.

Los pescadores del Tóbari saben que los pelícanos han ido 
cambiando sus hábitos alimenticios a lo largo de las últimas dé-
cadas, pues anteriormente capturaban más la lisa que la sardi-
na. Actualmente se inclinan más por esta última especie y eso 
ha modificado la relación del pescador con el pelícano, debido 
a que para los pescadores ribereños, en contraste con la pesca 
de altura, la sardina tiene escasa importancia comercial e in-
cluso para el autoconsumo. Algunos pescadores piensan que no 
se debe a un cambio de alimentación del pelícano el que ya no 
busquen la lisa, sino a que este pez “ya se pone más abusado 
y no se deja atrapar tan fácil por esta ave y por eso se va sobre 
la sardina que no es tan lista”. De tal manera que ya no es tan 
común, aunque no deja de ocurrir, que los pescadores sigan a 
los pelícanos en sus travesías cinegéticas. Es por eso que, en la 
actualidad, el pescador toma más como referencia el botido de la 
lisa para aventurarse en su captura.

Sin embargo, es común observar parvadas de pelícanos 
que revolotean en torno a las pangas de los ribereños cuando 
van llegando a la orilla del mar, después de una faena de tra-
bajo. Esto se debe a que los pelícanos han aprendido a alimen-
tarse de los desperdicios que generan los pescadores cuando 
filetean el producto que recién han traído de marea, o incluso 
con las especies marinas que han caído incidentalmente en 
las redes de los ribereños y a las que no se les atribuye valor 
comercial.

Además de estos saberes inherentes a la pesca ribereña, 
existen ciertos discursos sobre el reconocimiento social en torno 
a los “buenos pescadores”, más centrados en la efectividad de 
captura. Desde esta perspectiva, los mejores pescadores son los 



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...178

que logran una mayor productividad en el menor tiempo posible 
y con la menor inversión requerida. En esta visión opera una 
lógica eficientista del máximo de ganancia con el mínimo de es-
fuerzo. Sin embargo, algunos pescadores se centran más en la 
resistencia física, otros en el conocimiento del entorno, otros más 
en la valentía para pescar en aguas remotas:

No, pues en ese entonces se reconocían porque tiraban una tarraya 
grande y luego eran productores pues. Muchos porque eran bue-
nos, más rápidos pa’ trabajar, otros porque eran muy resistentes 
y aparecían con producción, tantos kilos; y eran los que reconocía 
la gente. Muchas veces lo llevaban a uno, cuando les hacía falta 
uno a ellos. Que se emborrachaba el compañero y estaba uno ahí 
de una vez: ¿vamos?, pues vamos. Ya iba uno porque le había con-
vidado aquél. Y si quedabas bien con él, le gustaba el trabajo, te 
decía: “cuando falte aquél te pones abusado”. Y así era como iba 
agarrando uno buena chamba, como todo, tú sabes que... Yo no me 
consideré nunca bueno, bueno, bueno para eso, pero si llegué a tra-
bajar con gentes que fueron buenos. Me tocó producir pues, con 
ellos (pescador de Aceitunitas).

Como veremos en los siguientes apartados, las condiciones 
de escasez de producto por la crisis ambiental de la bahía han 
provocado que se consolide, de manera relativa por supues-
to, una lógica productivista entre los pescadores ribereños. La 
diversidad de posibilidades sobre lo que constituye la buena 
pesca se reduce cada vez más a la capacidad para “sacar más 
producto”. Esto fue posible, además, gracias a la introducción 
del chinchorro y a la paulatina desaparición de la tarraya. En 
este contexto, nuevas formas de aprovechamiento pesquero han 
emergido y, simultáneamente, emergentes formas y procesos de 
resistencia frente a las tendencias dominantes se fraguan en las 
profundidades de la vida cotidiana.
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modernización y desPlazamiento: 
las artes de Pesca contemPoráneas

En las últimas cuatro décadas, la pesca ribereña en la bahía del 
Tóbari ha experimentado profundas transformaciones, asocia-
das en buena medida a la introducción de nuevas artes de pesca, 
como los motores fuera de borda y los chinchorros. A partir de 
estos nuevos medios de producción, la pesca ribereña empezó a 
experimentar importantes cambios en distintos campos: en la 
organización para la producción, en la distribución de tareas, en 
el saber sobre las técnicas de captura, entre otras dimensiones.

Hay consenso entre muchos pescadores de edad avanzada al 
considerar que existen dos rasgos centrales para caracterizar a 
las nuevas artes de pesca que han desplazado a las tradiciona-
les: en primer lugar, han aumentado los volúmenes de produc-
ción y, en segundo, su impacto negativo en el ambiente marino 
es totalmente evidente. Las causas de los impactos ambienta-
les de las nuevas artes de pesca son dos principalmente: a) son 
menos selectivas, por lo que los niveles de pesca incidental son 
elevados, y b) muchas de ellas son contaminantes. Algunos pes-
cadores consideran que sería conveniente recuperar las artes de 
pesca desplazadas. Señala un pescador de Paredón Colorado:

Antes las formas de pescar no contaminaban la bahía, porque no 
se contaba con motores fuera de borda y son los que hacen ruido. 
Hoy utilizamos de todo tipo de artes de pesca, como pescar y ganar 
dinero sin pensar en el daño que ocasionamos a nuestra bahía, 
nuestra forma de vida, de trabajo. No vemos que de esta manera 
acabamos con los peces, sería bueno utilizar las formas de pesca 
antigua, no contaminar, respetar al mar y las especies. Debemos 
de respetar las vedas, queremos que se haga una reserva para que 
nuestros hijos y nietos tengan trabajo, la herencia sea producto y 
una bahía limpia de contaminación, enseñar a respetar dando el 
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ejemplo por nosotros mismos, no capturando en tiempo de repro-
ducción y crecimiento. Es nuestro compromiso defender la flora y 
fauna, ya que la bahía es nuestra, nosotros vivimos de ella.

Un arte de pesca de larga data pero aún vigente, sobre todo 
para la captura de determinadas especies, es el anzuelo con car-
nada. Se sigue utilizando para la pesca de botete, abataka, chi-
huili, tiburón, baqueta, cochito y sierra, principalmente. Es un 
arte selectiva, pues “lo que queremos pescar pescamos; para el 
tiburón y el botete, por el tamaño se cambia de anzuelo. Sí se 
utiliza en la bahía y en altamar porque existen muchos botetes. 
Usamos de carnada la jaiba, y en ocasiones agarramos abataka y 
jaibas grandes, chihuilis, en la bahía”. Según el pez que se quiera 
capturar, se cambia no sólo el tamaño del anzuelo sino la carna-
da. Por ejemplo, los tiburones que ya no entran a la bahía, tienen 
que capturarse fuera de ella: “para pescar el tiburón baqueta en 
mar abierto se le pone carnada de lisa. Todavía usamos el anzue-
lo porque el botete es más fácil capturar en la bahía y lo seguimos 
usando para ese” (pescador de Paredón Colorado).

El arpón es un arte de pesca que ha dejado de utilizarse. Su 
uso requiere de mucha destreza. Era especial para la captura de 
tiburón, totoaba, curvina y caguama: “con el arpón se pesca sólo 
lo que se quiere. Ya no se usa porque hay nuevas técnicas más 
efectivas. El arpón era elaborado en forma de flecha, por una 
varilla y se pescaban peces grandes como tiburón, la caguama 
y la curvina”. Podríamos decir que este era el arte de pesca más 
selectivo de todos. Con su utilización se aseguraba la captura 
del pez o tortuga que realmente se buscaba o que se lograba en-
contrar. Se utilizaba sobre todo dentro de la bahía, navegando 
junto a la presa, en una carrera persecutoria que implicaba una 
habilidad especial no sólo del arponero, sino del motorista o po-
pero. Se aprovechaban los recovecos de los esteros y de la barra 
arenosa de la isla Huivulai para encerrar o reducir el espacio de 
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movilidad del tiburón o tortuga: “era mejor utilizar esta técnica 
de pescar porque antes había muchos peces y hoy no hay casi 
peces, y esta técnica ya no se utiliza porque aparecieron nuevas 
técnicas de pesca, y ya no hay caguamas en la bahía. Hoy está 
todo explotado, las pangas eran de remos con velas y ahora con-
tamina la bahía con el ruido que espanta a los peces. Ya no se 
utiliza” (pescador de Paredoncito).

A decir de los pescadores de mayor edad, el arpón se dejó 
de utilizar cuando la fauna marina dejó de ser abundante en la 
bahía, y cuando la contaminación imposibilitó a diferentes espe-
cies “de fuera” entrar al Tóbari a alimentarse o resguardarse de 
las frías aguas de mar abierto. De hecho, los pescadores jóvenes 
regularmente no han visto un arpón y si algún pescador de la 
vieja guardia tiene alguno, lo conserva sólo como un recuerdo de 
su oficio en el pasado: “el arpón a mí ya no me tocó ver eso, pero 
sí se usaba, pa’ la tortuga, pa’ la caguama. Si miré arpones ahí 
donde anduve en los campos pesqueros, pero no más” (pescador 
de Paredoncito).

Sobre todo en Paredoncito, y en menor medida en Aceitunitas 
y Paredón Colorado, las trampas se usan principalmente para las 
jaibas, los caracoles y el cochito. Como se practica “a pie”, casi no 
se requiere del uso de combustible o de embarcaciones. Basta con 
que los pescadores reúnan un número determinado de trampas y 
se distribuyan a lo largo del litoral. Actualmente son elaboradas 
de alambre y regularmente son cuadradas o circulares. Dentro 
tienen alguna carnada y su entrada está hecha en forma de em-
budo, de tal forma que la presa puede entrar pero cuando quiere 
salir ya no le es posible: “se usa para pescar jaiba y caracoles; para 
la jaiba es malla más grande, en forma de cuadro y para el caracol 
es más pequeña en forma de círculo, como aros; esta trampa se 
deja toda la noche y se saca otro día para revisarla y sí la utiliza-
mos porque se pesca a pie”. Algunos pescadores recuerdan que su 
utilización no es tan antigua y que fue introducida por pescadores 
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de otras latitudes: “se le pone carnada para cada tipo de especie; 
estas trampas se introdujeron en 1985 y no es propia de la comu-
nidad” (pescador de Aceitunitas).

La cuchara y el rastrillo son de uso cada vez menos frecuen-
te, pero para los jaiberos y los almejeros, son de utilidad. La pri-
mera se emplea precisamente para jaibas y almejas: “sí se utiliza 
y se escoge lo que se quiere capturar. Se usa principalmente en 
el fango”. Por su parte, el rastrillo se usa para capturar callo y 
almeja, que tienen alta demanda en el mercado. Permite selec-
cionar los individuos más grandes al tacto con los pies en mo-
mentos de baja marea:

Se utiliza arrastrándolo por el fango y sabes en qué momento atra-
pa porque se atora. Se utiliza para el callo y la almeja; se arrastra 
en el fango y cuando atrapa algo, se atora y se detiene. Es muy 
efectivo y se sigue utilizando en la comunidad cuando la marea es 
baja; se buscan los callos y es como se encuentran más fácilmente. 
Cuando buscamos a pie se cortan los dedos y las plantas de los 
pies, pero es mejor porque escogemos las almejas más grandes y 
con el rastrillo se trae de todo, hasta las pequeñas almejitas. Exis-
te un callo macho que es de forma alargada y el callo bola, que en 
tiempo de frío se da grande y en tiempo de calor se da pequeño. Y 
esta especie es muy valorada (pescador de Paredón Colorado).

A partir del intercambio de experiencias con pescadores de 
otras latitudes, algunos pescadores de la bahía han empezado 
a practicar el buceo, sobre todo para capturar callo de hacha, 
almejas, ostiones y langostas. Sin embargo, no a todos les llama 
la atención, debido a la peligrosidad que implica esta actividad: 
“sólo pescas lo que miras en el fondo. Sí se utiliza actualmente 
y es muy efectivo. Para pescar el callo, ostión, almeja y langosta 
se utiliza el buceo. El buceo es profundo en el mar y es me-
jor porque se pesca más producto, pero esta forma es peligrosa 
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porque han muerto varios compañeros, se ahogan. Para esto 
debe estar con buena salud” (pescador de Paredón Colorado). El 
buceo se realiza en aguas profundas, es decir, fuera de la bahía. 
En ellas, las corrientes submarinas son más fuertes, por lo que 
quienes se aventuran al buceo deben tener una gran capacidad 
pulmonar y el vigor corporal necesario para resistir la fuerza 
de las corrientes. Regularmente son los pescadores jóvenes, me-
nores de 30 años, quienes desarrollan esta actividad durante 
periodos que van de los cinco a los diez años: “los que bucean 
dicen que mar adentro, como a 40 litros de gasolina, hay cerros 
de piedra en el mar y sí hay mucho alimento” (pescador de Pa-
redón Colorado).

Sin duda, el chinchorro es actualmente el arte de pesca más 
utilizado entre los pescadores de la bahía del Tóbari:

Se usa pa’ todos los tipos de pez y el camarón, ya que la red es re-
sistente. Los chinchorros no son selectivos porque pescan de todo, 
pero dependiendo del tamaño de la malla se capturan diferentes 
especies. Se pesca el camarón y todo lo que cae en él; caen de ma-
nera accidental muchas especies. Para especies chicas usan mallas 
chicas y para tiburón malla 4 o 5 que es para especies más grandes 
y se utiliza para altamar, para peces muy grandes. En todo el año 
se utiliza el chinchorro para diferentes especies y cada chinchorro 
tiene su medida (pescador de Paredón Colorado).

Dependiendo del tipo de red o chinchorro que se decida usar 
para la temporada de pesca, la inversión suele ser alta. Por lo 
regular, el pescador destina alrededor de veinte mil pesos para 
habilitar su red, semanas antes de que empiece la zafra o la 
temporada de pesca. A esta actividad, conocida como relingar, 
se destina una buena cantidad de horas antes del tiempo que 
realmente se invierte en la bahía o en mar abierto. Para el re-
lingue se requiere contar con plomos, malla e hilo. Si bien su 
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elaboración no es tan compleja como lo que implica tejer una ta-
rraya, es necesario acceder a ciertos conocimientos transmiti-
dos por pescadores de mayor experiencia. Debido al alto costo 
de los insumos para elaborar un chinchorro, los pescadores sue-
len endeudarse con los proveedores o con los mismos guateros 
o intermediarios de la pesca, lo que los obliga, posteriormente, 
a venderles sólo a ellos y a los precios que regularmente les son 
impuestos.

Otro arte de pesca es la cimbra, que ha entrado en desuso; se 
usaba para capturar lisa y vaqueta principalmente, así como pe-
ces muy pequeños: “cae de todo y depende el tamaño de la cimbra, 
pero es peligrosa por tantos anzuelos que se usan y ya sólo se 
usa en altamar. Son hileras de anzuelos con carnada para pescar 
lisas y todo lo que atrape el anzuelo en el mar. “Todavía la utili-
zamos algunos en mar abierto, en la bahía no porque es trabajoso 
por tantos anzuelos, antes era lo mejor que se tenía porque no ha-
bía chinchorros” (pescador de Paredón Colorado). Efectivamente, 
a raíz de que se introdujeron los chinchorros, las cimbras empe-
zaron a dejar de usarse en la bahía, pues regularmente las redes 
solían atorarse en los anzuelos de otro pescador y eso generaba 
conflictos. Algunos pescadores apegados a la tarraya, conside-
ran que la cimbra es un arte especial para quienes no quieren 
esforzarse en ser un buen trabajador del mar, pues su utilización 
no requiere mayor conocimiento o destreza que dejar tendida en 
el agua una cuerda con una serie de anzuelos y esperar a que 
la fauna marina caiga en los ganchos atraída por las carnadas: 
“más antes les metían anzuelitos, le decían cimbra, hacían una 
línea de piola larga, le ponían cada brazada, le ponían anzueli-
tos. Algunos todavía usan eso. Le ponen carnada, como es muy 
torpe el tiburoncito pos ahí quedaba. Dependiendo del anzuelo 
podía sacar especies más chicas” (pescador de Paredoncito).

Sin duda alguna, las artes más polémicas entre los pes-
cadores son el chango y la changuera. La segunda se usaba 
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originalmente sólo para la captura de camarón, pero no en mar 
abierto ni en la bahía, sino en los estanques acuícolas. A lo lar-
go de las costas de Sonora y Sinaloa recibe diferentes nombres: 
“en Bahía de Lobos le dicen jorongo, aquí le decimos changuera, 
para el lado de Sinaloa le dicen churupera (…) es la misma pues, 
nomás cambia de nombre”. La malla de la red es de orificios muy 
estrechos, por lo que los pescadores prefieren no utilizarla, pues 
captura individuos tan jóvenes que prácticamente son larvas, 
con lo que se impide la reproducción de las especies. Sin embar-
go, en determinadas circunstancias de escasez, algunos pesca-
dores han recurrido a su utilización clandestina: “la changuera 
lleva una bolsa en donde se quedan atrapados los camarones; 
hoy en día se utiliza en las granjas acuícolas para sacar el ca-
marón”. La mayoría de los pescadores que la usan, difícilmente 
lo aceptarían frente a propios, pero sobre todo frente a extraños. 
Existe en realidad una percepción sumamente negativa de la 
changuera y de quienes se valen de ella para capturar diferentes 
especies, pero sobre todo el camarón:

Sólo se utiliza para pescar camarón y también se pescan peces chi-
cos; con esta técnica se puede pescar con motor o sólo con la corrien-
te. Las changueras llegaron en el 85 a la bahía; esto lo trajeron 
los yoris de Sinaloa y sí se agarran bastantes camarones. Se pesca 
camarón y jaiba, pero es muy dañino en la bahía porque daña las 
demás especies; lo utilizan los barcos camaroneros pero agarran 
de todo, y lo utilizan aun cuando está prohibido y tiene diferentes 
tipos de malla para lo que quieren pescar. También lo utilizan en 
la bahía arrastrándolo entre dos personas y así no hace tanto daño 
porque es liviano y se pesca el camarón caqui y el camarón azul 
casi no, porque es más ligero (pescador de Paredón Colorado).

Esta arte se usa particularmente para obtener camarón 
azul, jaiba y camarón caqui: “muchos no lo usamos porque 
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agarra de todo, no deja nada. Está prohibida y aún así se utili-
za poco, pero se usa”. Los pescadores del Tóbari saben que este 
tipo de captura se realiza sólo en la noche, debido a que en la 
oscuridad el agua está más revuelta y el camarón que se busca 
capturar se encuentra con mayor abundancia. Por eso se dice 
en la bahía que el camarón que se trabaja con el chango es un 
camarón de noche.

Para entender la pesca por changueo es necesario esclarecer 
el papel que han jugado los coyotes o intermediarios de la pesca 
en la zona ribereña del sur de Sonora en las últimas tres déca-
das, quienes se han convertido en un actor social fundamental en 
la vinculación del pescador ribereño con el mercado. A los inter-
mediarios o coyotes de la pesca, en el Tóbari, se les conoce de una 
manera muy peculiar: “pues aquí lo que les nombramos es como 
guateros. Que si tú tienes dinero y vienes y compras, compras 
barato. Así vendes a cómo tú puedas, a como tú quieras por allá; 
todo mundo gana, menos el pescador” (pescador de Paredoncito).

La gran mayoría de los guateros son fuereños, aunque 
oriundos de la región o al menos de alguna parte de la costa 
de Sonora. Muchos de ellos no se apersonan en alguna de las 
tres comunidades ribereñas, sino que se valen de enganchadores 
locales:

Y ya ellos ya saben, se vienen derecho con fulano y cómprame 
tantos kilos. Entonces por ejemplo si me deja a mí, para que le 
compre una tonelada, al comprarle yo le voy a ganar; y luego se lo 
va llevar él y le va a ganar más. Y luego se corrompió mucho aquí 
al grado de que hay veces que ni te compran, se lo piden fiado al 
pescador. Nosotros todo el tiempo vimos que era mejor entregarle 
a la cooperativa, porque la cooperativa te habilitaba pues, te daba 
equipo, te daba todo. Entonces si no le entregabas a la cooperati-
va pa’ que pagara lo que debía pues, estábamos mal (pescador de 
Paredoncito).
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Red de changueo

Ante la crisis de las cooperativas, que se presenta con ma-
yor detalle más adelante, se ha fortalecido la red de guateros, y 
a su vez este fortalecimiento, asociado a la crisis ambiental de 
la bahía, ha favorecido la emergencia de estas nuevas formas de 
pesca, cuyo fundamento es la búsqueda de un incremento en la 
productividad sin importar el impacto ecológico. La más impor-
tante de estas nuevas formas es el changueo, que ha significado 
una ruptura con las artes de pesca convencionales y además ha 
modificado la ética de algunos pescadores frente a los recursos 
pesqueros. Para satisfacer la necesidad del mercado en tiempos 
de veda, los intermediarios de la pesca empezaron a proponer a 
los pescadores ribereños libres, la introducción de artes de pesca 
parecidas a las que usan los barcos de arrastre. De tal suerte que 
el resultado de este proceso es una pesca de arrastre altamente 
depredadora en pequeña escala que opera internamente en la 
bahía. Además de los problemas legales que acarrea para los 
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pescadores, la utilización de este tipo de artes ha contribuido al 
deterioro del sistema ambiental bahía del Tóbari-isla Huivulai.

Los guateros financiaban la captura y pagaban a precios muy 
bajos (hasta veinte pesos por kilo) por el camarón descabezado. 
Al paso de los años, el camarón de estanque entró en competen-
cia con el camarón changueado y empezó la debacle de esta forma 
de producción pesquera. Sin embargo, no todos los pescadores 
han renunciado a ella, sobre todo “en tiempos de piojo”, es decir, 
de lacerante escasez. Un pescador de Paredón Colorado asegura:

Fue la gente joven la que empezó con eso. Y ya muchos se eno-
jaban. Los viejos nos enojábamos, pero nunca pudimos pararlos. 
Entonces, lo que nos decían era: “pa’ que te enojas hombre, si lo 
que deberías hacer es irte a marea tú también; porque mientras 
tú estás enojado, todo mundo anda en marea”. Entonces ya se fue 
metiendo uno que otro mayor también. Porque pos’ yo miraba que 
él de en seguida estaba comiendo un pedazón de carne y yo estaba 
comiendo frijoles con tortillas, o arroz o lo que sea; y aquél con 
un pedazón de carne jalándola así pues. “Enton’s voy ir mañana”, 
decía la gente.

Para las autoridades de pesca no es desconocido que existen 
estas prácticas ilegales. Sin embargo, no a todos los pescadores 
les gusta reconocer entre sí que se dedican al changueo. De al-
gunos se entera la comunidad cuando son vistos en la noche con 
su panga utilizando esta técnica de captura. Otro pescador de 
Paredón Colorado es más severo en la autocrítica y señala que, 
aunque actualmente se ha dejado de practicar masivamente este 
tipo de pesca, ello no se debe a que la mayoría de los pescadores 
tuvieran conciencia del daño que causan al ecosistema, sino a 
que el desgaste que sufren los equipos de pesca en el changueo 
reduce su tiempo de vida útil: “ahorita ya no es tanto porque 
ya no hay equipo. Se acabaron los equipos, y ya el que tiene su 



La pesca ribereña en La bahía deL Tóbari: aproximación... 189

equipito lo cuida también en la changueada; el motor se forza 
mucho pues, y si se llega a descomponer y cuestan mucho las 
piezas. Y es que estás jalando como si fueras jalando un carro 
con otro. Y esos motores no son pa’ jalar, son pa’ correr, pa’ lo 
liviano”.

El movimiento cooperativista en la bahía del Tóbari experi-
menta una fuerte crisis desde hace varias décadas. Su condición 
no es tan diferente a las circunstancias que viven las cooperati-
vas en otras latitudes de Sonora o del país, pero existen ciertas 
especificidades que permiten explicar la desarticulación de la or-
ganización pesquera y el impacto que ha tenido en el ecosistema, 
en las pesquerías y en el bienestar de las familias pescadoras.

el cooPerativismo Pesquero y la crisis 
del sector social ribereño

La pesca está considerada como una de las actividades econó-
micas más importantes de Sonora, debido entre otros factores, a 
que su litoral de más de 1 200 km colinda con el golfo de Califor-
nia, considerado como uno de los santuarios marinos del mundo. 
En la década de 1990, se reconocía que el potencial pesquero de 
Sonora, representaba siete por ciento del nivel nacional, es decir, 
alrededor de 500 toneladas (Vázquez, 1999).

La actividad pesquera en la bahía del Tóbari representa his-
tóricamente un gran aporte a la productividad pesquera del es-
tado, aunque con un descenso que se acentúa año tras año, pues 
los pescadores coinciden en que ya no se logra obtener las cap-
turas que fácilmente se lograban en el pasado. La autoridad que 
regula la actividad pesquera en la región es la representación de 
la Conapesca en Ciudad Obregón. Esta oficina tiene jurisdicción 
en Bahía de Lobos, en el territorio yaqui, considerando también 
las aguas costeras de los municipios de San Ignacio, Río Muerto 
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y Cajeme, así como las aguas interiores que corresponden a la 
presa Álvaro Obregón. Sus funciones principales son las de au-
toridad administrativa en materia pesquera, la gestión de per-
misos para pesca comercial, pesca didáctica, pesca de fomento, 
acuacultura comercial, acuacultura de fomento y acuacultura 
didáctica. Además, le corresponde llevar el registro estadísti-
co de la producción que se genera en los ámbitos pesqueros y 
acuícola, así como fungir como ventanilla de recepción e instan-
cia de seguimiento a los proyectos y programas que para el sec-
tor acuícola y pesquero promueve la Sader año con año.

Instituciones como la misma subdelegación de pesca en Ciu-
dad Obregón han argumentado que el escaso nivel académico, 
técnico y cultural de los pescadores determinaba que no conside-
raran el abanico de posibilidades para diversificar sus capturas 
o considerar la industrialización de las pesquerías tradicionales 
para buscar otros nichos de mercado. La industrialización de los 
productos pesqueros, la construcción de talleres para la fabrica-
ción de embarcaciones menores y de artes de pesca eran opcio-
nes consideradas para que los pescadores no estuvieran “nueve 
meses dedicados al ocio como ha sucedido hasta la fecha” (fun-
cionario de Conapesca, Ciudad Obregón).

Los permisos que otorga Conapesca al sector social de la pes-
ca ribereña, integrado por cooperativas y algunas sociedades de 
producción rural, corresponden a una especie comercial y se des-
tinan a cada una de las embarcaciones que integran la sociedad. 
Esto se debe a que desde 2007, Sonora es el único estado donde 
se promovió la individualización de permisos de pesca ribere-
ña. Señala el exdirector de Conapesca en Obregón: “anterior-
mente se manejaban de manera colectiva, era un solo permiso 
que albergaba un cierto número de embarcaciones; entonces se 
impulsó un programa para poder individualizarlos con el obje-
to de llevar un control, un seguimiento del comportamiento que 
tiene la pesca por unidad de esfuerzo, no de manera colectiva, 
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entonces ese era el objetivo y así están otorgados los permisos”. 
La titularidad del permiso es de la sociedad cooperativa, pero 
viene referenciado al nombre de una embarcación, cuyo dueño 
es socio de la organización: “Es decir, una sociedad cooperativa 
podrá tener 10, 15, 20 permisos, pero de manera individual por 
cada una de las embarcaciones con las que cuente”.

Los permisos que más solicitan las cooperativas, y que cada 
vez menos otorga Conapesca, son para la captura de camarón de 
estero o de bahía, escamas, jaiba, caracol, callo de hacha, lisa, 
calamar gigante y almeja blanca. Estas especies son las de ma-
yor interés comercial en la región sur de Sonora, aunque algu-
nas otras que no están dentro de la Carta Nacional Pesquera 
han empezado a despertar interés para el mercado, como es el 
caso de la medusa bola de cañón. Debido a que esta especie no 
está en el listado oficial de especies a capturar, no se puede otor-
gar un permiso de captura con fines comerciales, lo que coloca 
a quienes la aprovechan en una situación de legalidad liminal. 
Las cooperativas que han logrado acceder a estos permisos lo 
han hecho bajo la figura de la pesca de fomento, técnicamente 
definida como aquella pesquería cuyo objetivo es estudiar y eva-
luar el comportamiento de una especie determinada, y a partir 
de ello establecer las bases para saber si puede registrarse en 
la Carta Nacional Pesquera, y con ello contemplarla como una 
especie susceptible de aprovechamiento comercial: “hasta este 
momento se están generando esas bases a través de los estudios 
y las protecciones que se están haciendo al amparo de un permi-
so de pesca de fomento, para definitivamente poder comprobar 
o demostrar que puede ser susceptible de aprovecharse y con-
templarlo en la Carta Nacional Pesquera, y ahora sí, poder otor-
gar permisos de pesca comercial para esa especie en particular” 
(funcionario de Conapesca, Ciudad Obregón).

La perspectiva institucional, a partir de los registros de 
captura de las cooperativas y sus embarcaciones, es diferente a 
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la de los pescadores ribereños, para quienes la tendencia de la 
producción pesquera ha ido a la baja. Según el exencargado de 
la oficina regional de Conapesca, la bahía del Tóbari:

Es una zona que ha mantenido, pues sus picos de producción han 
mostrado estabilidad. Me puedo referir al caso de la pesquería de 
camarón, que es una de las más importantes. Ha tenido un com-
portamiento inestable; curiosamente reflejaba una tendencia a la 
baja, pero se han dado registros muy curiosos. Por ejemplo, en el 
2009, tuvimos una producción récord en los últimos diez años, por 
ahí lo vas a observar más o menos. Esa producción tuvo un movi-
miento curioso que en el 2008; la producción fue una de las más 
bajas históricamente, y en el 2009, todo lo contrario.

Para las autoridades de Conapesca, este comportamiento 
en la tasa de captura del camarón puede atribuirse a diferentes 
factores. Uno de ellos podría ser la falta de vigilancia en años 
anteriores al 2009 frente a los llamados pescadores golondrinos 
o furtivos que llegan de otras localidades e incluso de Sinaloa. 
También se considera el cambio climático y el calentamiento 
global como dos posibles factores que han incidido en el com-
portamiento atípico de la fauna marina. El mismo encargado 
de Conapesca reconoce que los pescadores “ahora ya involucran 
que hasta el calentamiento global y que el cambio climático; ya 
empiezan a manejar esos elementos que en cierta forma pueden 
tener sentido. Igual en la distribución y abundancia del recurso 
está sujeto a muchos factores, no solamente a factores externos 
en el que el hombre tiene su intervención, sino también al cam-
bio natural de las condiciones”.

Al estar asentados a lo largo de la zona costera de Sonora 
y Sinaloa, los yoreme han practicado ancestralmente la pesca 
lagunar o ribereña. Sin embargo, el auge comercial del camarón, 
a partir de la década de 1950, transformó sustancialmente las 
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relaciones productivas y generó un incremento notable de la flo-
ta pesquera, asociada a su vez a una transformación tecnológica 
inédita, que ha desplazado gradualmente las prácticas pesque-
ras tradicionales. Este tipo de transformaciones y la diversifica-
ción de los mercados haliéuticos han posibilitado la emergencia 
de nuevas pesquerías en la costa de Sonora, como el tiburón, la 
lisa, la curvina, la tortuga marina, la mantarraya, entre otras. 
En la bahía del Tóbari, las embarcaciones tradicionales de ma-
dera que se desplazaban a partir de la fuerza de los vientos, fue-
ron sustituidas poco a poco por embarcaciones con motor fuera 
de borda y las artes de pesca tradicionales han desaparecido 
paulatinamente.

 A pesar de haber sido iniciadores del movimiento cooperati-
vo pesquero en el sur de Sonora, los mayos han sido desplazados 
poco a poco por la población yori o mestiza de la dirección de 
las organizaciones pesqueras. Aun cuando la mayor parte de las 
cooperativas están integradas por pescadores mayo, ellos prácti-
camente no ocupan ningún cargo en la mesa directiva o en la di-
rigencia de las federaciones. En estas tres localidades o campos 
pesqueros, a la población yoreme se ha sumado la presencia de 
residentes yori, a través de diferentes flujos migratorios, prin-
cipalmente del norte de Sinaloa. En cada una de las tres comu-
nidades la población yori y yoreme se distribuye espacialmente 
en barrios o sectores diferenciados. Aun cuando confluyen en 
las cooperativas, cada sector tiene su propia iglesia y realiza sus 
fiestas tradicionales por separado. Las relaciones entre yoris y 
yoremes han atravesado por diferentes situaciones de tensión y 
conflicto. Por ejemplo, en el mundo del cooperativismo pesquero, 
los yoreme suelen hacer el señalamiento de que aun cuando ellos 
fundaron estas agrupaciones productivas en la primera mitad 
del siglo xx, con el paso del tiempo los socios yoris que se fueron 
incorporando, empezaron a desplazarlos de los cargos de diri-
gencia, hasta llegar a expulsarlos de las cooperativas:
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En un principio cuando empezaron a llegar los yoris, como noso-
tros les decimos, los mestizos, llegaron aquí por ahí del cuarenta y 
cinco las familias. Poco a poco fueron sacando al yoreme. Fueron 
creciendo los yoris, fueron llegando más y yo me acuerdo que el 
pleito del yoreme fue que ya no los dejaban ser dirigentes de las 
cooperativas, les darían un cargo como el secretario. Nunca le die-
ron el derecho de ser presidente, simplemente le dieron los cargos 
más abajo y en cuestión de los equipos de pesca también se le fue 
quitando. El yori siempre fue agarrando lo mejor hasta que se que-
dó con la cooperativa. Si acaso ahorita en la cooperativa Paredón 
que fue la fundadora, habrá unos 20 yoremes auténticos (pescador 
de Paredón Colorado).

Algo distinto ocurre en Sinaloa, donde la articulación entre 
la lucha por obtener mejores condiciones materiales de vida y 
reivindicaciones de tipo étnico, ha llevado a las cooperativas in-
dígenas a crear la Federación de Cooperativas Pesqueras Mayo, 
con sede en Los Mochis, que trata de fortalecer el cooperativismo 
a partir de referentes étnicos.

En Sonora, algunos pueblos indígenas han logrado negociar 
con el Estado el reconocimiento de ciertas zonas de exclusividad 
pesquera, como los comca’ac, que mantienen un control casi ab-
soluto sobre el canal de El Infiernillo, entre la Isla Tiburón y 
la zona continental, en la costa central del estado. Hacia el sur, 
según refieren algunos ancianos yoreme de la bahía del Tóbari, 
cuando en 1938 se fundó la cooperativa más antigua conocida 
como Paredón Colorado, el gobierno de Lázaro Cárdenas otorgó 
a todos los pescadores indígenas agrupados en esta organiza-
ción, la concesión de una franja marina desde el puerto de Yava-
ros hasta la Bahía de Lobos, en el territorio yaqui. Sin embargo, 
la concesión caducó en la década de 1960 y hasta la actualidad 
no han podido lograr su renovación. Se dice que dicho ordena-
miento señalaba que los únicos pescadores que tenían derecho a 
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tender sus redes y tarrayas en esta zona, eran quienes lograran 
acreditar su pertenencia a dicha cooperativa y su residencia en 
la bahía del Tóbari.

Muchos pescadores coinciden en que actualmente ya no es 
conveniente ser parte de una cooperativa. La crisis de estas or-
ganizaciones productivas ya no las hace atractivas para quienes 
se inician en el trabajo del mar. Los pescadores jóvenes prefieren 
ser libres o asalariados y vender al mejor postor su producto. 
Anteriormente la cooperativa “era vista como un respaldo para 
el pescador” y las cooperativas eran organizaciones “fuertes”, 
con capacidad de negociación e incidencia política. Las federa-
ciones de cooperativas pesqueras ribereñas tenían capacidad 
para gestionar programas de subsidio y fomento a la actividad 
productiva. Los pescadores visualizaban a las cooperativas como 
un espacio laboral en el que podían generar antigüedad y pres-
taciones, materializadas en aguinaldos, jubilaciones, asistencia 
médica y pensiones. Sin embargo, la crisis financiera de las coo-
perativas, incluso de las más numerosas y antiguas, imposibi-
lita que puedan garantizar este tipo de derechos a sus socios. 
Un pescador de la cooperativa Paredón Colorado es lapidario al 
respecto: “yo pienso que las cooperativas estas, no tienen mu-
cho tiempo pa’ que de plano se acaben. No hay responsabilidades 
allá; y no hay producción, y no hay créditos”.

La cooperativa más importante y más antigua de la bahía del 
Tóbari, es Paredón Colorado, además de Candelones, que cayó en 
banca rota debido a malos manejos, según señalan testimonios 
locales. Muchas cooperativas han llegado a tener hasta 100 em-
barcaciones y con esa carta de presentación acuden a las institu-
ciones financieras para solicitar créditos, pero no tienen solvencia 
para pagar, pues el dinero solicitado no siempre se aplica en lo 
destinado originalmente. Los socios tampoco pueden solventar 
los gastos porque ya no existen fondos comunes o capital social. 
Esto provocó que se fuera perdiendo la esencia del cooperativismo 
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entre los pescadores. Esta idea fue recurrente en casi todas las 
entrevistas y talleres realizados con pescadores, socios y directi-
vos de las cooperativas. Para la gran mayoría, las cooperativas es-
tán sumergidas en una profunda crisis organizativa y financiera, 
de la cual es muy difícil salir.

Las cooperativas enfrentan también la problemática de la 
falta de acceso a créditos y la desorganización para las activi-
dades de captura sustentable y comercialización, la carencia de 
equipo y artes de pesca. La escasez de créditos para las coopera-
tivas se inició a fines de la década de 1990. Algunas cooperati-
vas de la bahía, como la Tóbari y la Paredón Colorado, llevaban 
años incrementando sus deudas con proveedores de equipos de 
pesca, bancos e instituciones gubernamentales.

Desde el punto de vista de los pescadores, la crisis de las 
cooperativas pesqueras de la bahía tiene una multiplicidad de 
causalidades. Una de ellas y tal vez de las más importantes, 
tiene que ver con el momento en que, agrupados en alguna de 
las dos cooperativas originarias de la bahía, los pescadores de-
jaron de trabajar en colectivo. Esto quiere decir que las deudas 
que contraía la cooperativa para abastecer a un pescador con 
panga, motor y redes, se empezaron a individualizar. Cada 
pescador era responsable de pagar sus deudas con el proveedor, 
aunque siempre a través de la cooperativa. Esta medida se tomó 
debido a que existían muchas quejas de los cooperativistas que 
más producían frente a los menos productivos. Es decir, los que 
producían más consideraban que aportaban más ganancia a la 
cooperativa y más solvencia para contrarrestar los pasivos de 
la organización. Y a pesar de ello, tenían los mismos derechos, 
obligaciones, ganancias y reparto de utilidades que aquellos que 
producían menos, o que entregaban menor producción a la coo-
perativa porque vendían parte de la captura a particulares.

La venta a particulares, aun siendo cooperativistas, se de-
bía, entre otros factores, a que la cooperativa pagaba un precio 
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más justo por el precio de camarón, pero tardaba tiempo, hasta 
dos semanas en entregar el efectivo a los socios. De tal mane-
ra que la familia de los cooperativistas subsistía en ese tiempo 
endeudándose en las tiendas de la comunidad. La cooperativa 
a su vez se tardaba en pagar a sus socios porque las empresas 
a las que entregaba, asentadas en Ciudad Obregón o en Guay-
mas, como Ocean Garden, especulaban con la producción: “ji-
neteaban” el dinero comprando mucho producto y a bajo costo. 
Posteriormente, acumulaban el producto en sus bodegas y lo 
sacaban cuando las condiciones del mercado les fueran más fa-
vorables. Mientras tanto, para subsistir sin endeudarse dema-
siado, algunos socios de las cooperativas vendían parte de su 
producción a guateros de la región, siempre a un menor costo, 
pero recibiendo dinero al contado. El resultado era que a la coo-
perativa le entregaba apenas 50 o 60 por ciento de la producción. 
La consecuencia: una creciente tensión entre los cooperativistas 
leales con la cooperativa y los que empezaban a ser identificados 
como oportunistas. Así define un cooperativista esta situación:

Las cuentas se pagaban en colectivo, y todo muy bien. Pero lo que 
pasó fue que se independizaron las cuentas, y le dieron cuentas a 
gente que nunca las iba a pagar, y a muchos que sí pagaban todos 
los años querían equipo. Y había gente que nunca le llegaba un 
equipo tampoco, porque lo acaparaban otros, los que sí pagaban. 
Total que se hizo un desgarriate, no como cuando estaba todo en 
colectivo, todo el camarón llegaba allá a la cooperativa. Poquito o 
mucho podía llegar. Yo digo que, si se hiciera una buena selección 
de trabajadores y se volviera a trabajar en colectivo, yo pienso que 
a lo mejor volvía a dar resultado el funcionamiento de las coopera-
tivas.

El resultado, finalmente, ha sido que muchos inconformes 
se salieron de las cooperativas originarias y decidieron fundar 
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otras. En menos de diez años, el sector social de la pesca en 
la bahía pasó a una situación altamente compleja, caracteriza-
da por una atomización y profunda dispersión en la organiza-
ción productiva: de haber dos cooperativas hasta la década de 
1980, a partir de 1990 podemos ubicar 44 organizaciones, que 
antes de ser cooperativas empezaron como grupos solidarios. 
Sin duda alguna, esta desarticulación del movimiento coope-
rativista corresponde a la imposición de las políticas neolibe-
rales en el Estado mexicano. La estrategia gubernamental de 
exterminio cooperativista consistió en lo siguiente: las coopera-
tivas ya funcionaban mal, debido a las condiciones del mercado 
y a la corrupción de sus líderes, fomentada y amparada por los 
dirigentes clientelares de las federaciones de cooperativas pes-
queras, con sede en Guaymas. En este contexto, capitalizando 
el descontento social de la base cooperativista, el gobierno, a 
través de Sepesca en aquellos años, otorgó permisos de captura 
a cooperativas emergentes, algunas fantasma, lo cual favore-
ció la desbandada de quienes estaban en desacuerdo con el mal 
funcionamiento de estas organizaciones pesqueras.

Muchos exsocios de las cooperativas Paredón Colorado y To-
bari engrosaron las filas de las otras 42 cooperativas que ac-
tualmente existen en la bahía. La fuerza social y política que 
habían acumulado lentamente en las últimas décadas, se empe-
zó a dispersar y a concentrar en las luchas intestinas entre ellas, 
a veces por controlar el proceso de captura, otras por el control 
político de los pescadores y del marino. Respecto a esto último, 
podemos decir que hubo algunos procesos orientados a volver a 
construir la unidad del sector ribereño de la bahía, mediante la 
agrupación de las pequeñas organizaciones en una federación 
de cooperativas ribereñas. Durante un tiempo funcionó: cada 
pequeña cooperativa y las dos históricas, funcionando interna-
mente a su modo, pero agrupadas tácticamente para enfrentar 
amenazas mayores. Pronto las luchas internas entre grupos y 
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facciones volvieron a reacomodar los intereses antagónicos. El 
resultado: la escisión de un grupo de cooperativas de la federa-
ción y la conformación de otra. Señala un pescador de Paredón 
Colorado: “hicieron más de 40 cooperativas y ahorita no sirve ni 
una. Me atrevo a decir que ni una; porque todas están fregadas.”

Algunos pescadores de la bahía consideran que actualmente 
podríamos hablar de cooperativas y federaciones sin socios. Ope-
ran “como un membrete” para gestionar apoyos y créditos. Hay 
quien habla de cooperativas fantasma:

La finalidad de ellos es que le han agarrado sabor a eso, porque 
han hecho proyectos a nombre de las cooperativas y han bajado 
proyectos chicos, pero para ellos es negocio porque es para ellos 
mismos. Mira, hay cooperativas aquí que tienen diez años o más 
que se fundaron, y el presidente es todavía el mismo desde que 
se fundó. Y una cooperativa constituida bien con todas las de la 
ley, tienes que estar cambiando cada dos años de directiva. Enton’s 
estos son dueños. No existen ya los que fundaron las cooperativas, 
y todas las cooperativas las fundaron con gente que no son ni pes-
cadores, ¿no más pa’ qué? pa’ hacer la lista y llenar el requisito. 
¿Qué fue cuando hicieron los que llegaron a esas cooperativas? Se 
empezó a trabajar con chinchorro, pero al tiempo ya no se pudo 
con chinchorro porque se agotó el producto y empezaron a estar 
tronando. Porque ya si tronabas en una o dos mareas con el chin-
chorro, pa’ reponer la gasolina esa, había veces que mejor te reti-
rabas que seguir terqueando. Los que no eran pescadores. Los que 
eran pescadores sí se quedaban. Y ahí fue donde se salió toda la 
gente que había venido a ingresar a esas cooperativas (pescador de 
Paredón Colorado).

La crisis del cooperativismo pesquero de la región se ha con-
vertido en una de las causas de la búsqueda de nuevas estrate-
gias asociativas. Es innegable que a pesar de que mantienen su 
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vigencia como unidad organizativa para la producción pesquera, 
en la actualidad las cooperativas ribereñas se encuentran en una 
profunda crisis. Los pescadores reconocen que existen ventajas 
significativas al pertenecer a una cooperativa, como el acceso a 
un permiso legal para la pesca, tener derecho a ciertos apoyos 
institucionales, percepción de aguinaldos al final de una tem-
porada y evitar la intermediación de los guateros. Sin embargo, 
las desventajas que observan los pescadores consisten en el pago 
de impuestos, las deudas que tienen que pagar los pescadores 
habiendo sido contraídas por la cooperativa en su conjunto y las 
relaciones de poder asimétricas que se reproducen al interior.

Aun cuando existen todas estas ventajas, claramente identi-
ficadas por los pescadores, quienes han optado por decisión o por 
necesidad, asumir su oficio como pescadores libres, argumentan 
dos causas principales para no pertenecer a una cooperativa: la 
corrupción que suele haber al interior de ellas y el tener que pa-
gar impuestos. La gran mayoría prefieren no ser socios de una 
cooperativa, aun sabiendo que no tendrán derecho a apoyos ins-
titucionales y que tendrán más dificultades para colocar su pro-
ducto en el mercado. Como señala un pescador de Aceitunitas:

La comunidad de pescadores de la bahía de Tóbari está formada 
por cooperativas pesqueras que anteriormente cuando fue la pesca 
artesanal, las propias cooperativas, ellas exportaban el producto. 
Ahora desgraciadamente no es así, ahora se han creado plantas 
para procesar el camarón. Entonces las cooperativas se ven obliga-
das a venderles su producto a esas plantas, y ya no reciben el mis-
mo beneficio que cuando ellos exportaban directamente. Ahora son 
las plantas las que reciben el mayor beneficio y las cooperativas ya 
nomás se les paga el camarón al precio que las plantas impongan.

Las instituciones de gobierno durante el periodo neoliberal, 
han tenido una política sumamente restringida para el apoyo a 
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la productividad pesquera, expresada en algunos subsidios des-
tinados a un porcentaje mínimo de pescadores. Regularmente, 
los pescadores libres solían quedar fuera de los padrones de es-
tos apoyos: “Pues hasta ahorita hay únicamente apoyo en el pre-
cio de la gasolina, que es muy poco. Entonces también ha habido 
apoyos en la compra de motores, que se les apoya con cierta can-
tidad para adquirir los motores. En las pangas todavía no hay 
ningún apoyo, ni en las redes. Nada más en la gasolina y en la 
compra del motor, pero es mínima la ayuda del gobierno federal 
y estatal” (pescador de Paredoncito).

Algunas pesquerías emergentes, como la de la medusa bola 
de cañón (stomolophus meleagris), ha significado un respiro 
temporal para las diezmadas pesquerías de la bahía. Los pes-
cadores están regresando al continente con capturas que van 
de 500 a 1 500 kilos de esta especie por panga. Estas medu-
sas o aguamalas son exportadas a países como China, Corea, 
Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia, donde se usan con 
fines gastronómicos, farmacéuticos y cosméticos. Esta pesque-
ría es ocasional, debido a que, dependiendo de las condiciones 
ambientales de la bahía, puede estar o no presente en este es-
pacio acuático. La captura comercial de esta especie se da prin-
cipalmente cuando alcanza una talla de 11 centímetros como 
mínimo.

Una de las consecuencias de la crisis del cooperativismo y 
de la devastación ambiental que se expone a continuación, es 
el fenómeno que cada vez afecta a más familias: ante la impo-
sibilidad de obtener un ingreso económico de la pesca, surge la 
necesidad de buscar opciones de trabajo asalariado en la agro-
industria bajo la figura de jornaleros. Al estar enclavado en el 
Distrito de Riego No. 41, el municipio de Benito Juárez desti-
na gran parte de su territorio a la producción de hortalizas y 
granos sobre campos de cultivo que dependen, en gran medida, 
de la irrigación y algunos otros de pozos para rebombeo. Estos 
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campos requieren constantemente mano de obra para la siem-
bra y cosecha y son regularmente los pescadores de Paredón 
Colorado, Paredoncito y Sube y Baja quienes trabajan como jor-
naleros agrícolas en ciertas temporadas del año. La disminución 
de la producción pesquera, sobre todo de camarón, generada por 
la excesiva presión sobre el ecosistema de la bahía, ha tenido por 
consecuencia que los habitantes de los tres campos pesqueros 
tengan que basar parte de su economía familiar en las activida-
des de la agroindustria. Sin embargo, la escasez de lluvias de los 
últimos diez años en el estado de Sonora, ha repercutido en un 
importante descenso de la producción, por lo que los pobladores 
de los tres campos salen a lugares de cultivo más lejanos, regu-
larmente a los municipios de Empalme y Navojoa.

El ciclo de trabajo como jornaleros agrícolas de casi 80 por 
ciento de la población económicamente activa de la bahía del 
Tóbari, comprende los meses de noviembre a agosto; por lo me-
nos durante diez meses, la economía doméstica depende de esta 
actividad. Las condiciones de trabajo en los campos de cultivo 
están caracterizadas por una constante inseguridad laboral, de-
rivada de la falta de contrato, impuntualidad en el pago y falta 
de servicios médicos. Una gran cantidad de jóvenes abandonan 
la escuela y migran temporalmente a los campos de cultivo. Los 
testimonios recogidos en campo dan cuenta de las difíciles con-
diciones en las que desarrollan esta actividad. Existe también 
un creciente número de pescadores que migran a otros estados y 
algunos recientemente han comenzado a trabajar en campos de 
cultivo canadienses de hortalizas durante temporadas de tres a 
cuatro meses durante el año.

Parece paradójico que si bien los habitantes de la bahía del 
Tóbari se autodefinen como “gente del mar”, reconocen que su 
economía ya no se basa en la actividad pesquera sino en el tra-
bajo como jornaleros agrícolas. Existe un fuerte arraigo al mar y 
a la actividad pesquera, sin embargo, las difíciles condiciones en 
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que ésta se desarrolla, como la falta de acceso a créditos, la con-
taminación en la bahía, la falta de un ordenamiento pesquero y 
la carencia de equipos de pesca, ha generado una reorganización 
del grupo familiar y una readecuación de la relación que guar-
dan los pescadores con el mar.

Como veremos, a la crisis organizativa de las cooperativas 
pesqueras se suma la crisis ambiental de la bahía. Es importan-
te reconocer el origen y caracterizar este proceso de deterioro 
ecológico para imaginar alternativas que permitan revertir, al 
menos parcial y de manera paulatina, las difíciles condiciones 
de vida que enfrentan todos los organismos vivos de esta región, 
incluidos los pescadores.

la devastación socioambiental en la bahÍa del tóbari: 
imPactos sociales, culturales y ecológicos

Antes había muchos pescados. Por la tarde 
se miraban unas manchas de peces sobre la 
bahía, hoy de todo aquello ya no hay nada, 
hoy hay mucha hambre porque todo está muy 
caro, todo esto se acabó con los contaminan-
tes que se tiran al mar y a la bahía y ahora 
no hay alimento, está enterrada la bahía.
Fueron los estanques (granjas camaroníco-
las) quienes vinieron a contaminar y  acabar 
todas las especies del mar; antes pescábamos 
mucho camarón y pescados de gran tamaño.

Pescador de Paredoncito

Es importante señalar que la mayoría de los trabajos publicados 
sobre el sistema ambiental bahía del Tóbari-isla Huivulai, están 
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enfocados a caracterizar y crear modelos de representación de 
las condiciones físicobióticas de la región. Por ello abundan es-
tudios sobre batimetría, toxicología, geomorfología, botánica y 
taxonomía, entre otros temas. Sin embargo, existen pocos traba-
jos que pretendan abrir líneas de investigación enfocadas a en-
tender las interdinámicas que se establecen entre la dimensión 
antrópica de los procesos naturales y la dimensión biológica de 
los fenómenos socioculturales.

En la década de 1980 se desarrollaron varios trabajos de in-
vestigación en relación con la bahía y la isla. A continuación, 
presentamos una breve panorámica de dichas aportaciones para 
entender las dimensiones de la problemática socioambiental de 
la región.

Hacia 1982, en un estudio denominado “Dictamen en rela-
ción al problema del deterioro del ecosistema Tóbari-Huivulai”, 
realizado por la Dirección de Fomento Pesquero del Gobierno del 
Estado de Sonora, se hacen los siguientes señalamientos:

 •El bordo3 ha reducido la velocidad de las corrientes y la 
capacidad de intercambio de la bahía con el agua de mar 
afuera.
 •Esto ha provocado amplias áreas de depósito de sedimen-
tos, lo cual azolva la bahía.
 •Se ha ocasionado un deterioro de las características hidro-
dinámicas y biológicas de la bahía.
 •Se ha provocado el azolvamiento paulatino de la boca norte.
 •Sólo removiendo el bordo se podrían recuperar las condicio-
nes y características perdidas en la bahía.

3 Bordo o terraplén, como se mencionó anteriormente, se refiere al camino 
de piedra desde la costa de la bahía hasta la isla Huivulai, que construyó 
Eduardo Patiño, cacique de Ciudad Obregón, en 1962, con permiso de la sct.
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Asimismo, el dictamen sugiere las siguientes recomendacio-
nes para la rehabilitación ecológica de la bahía del Tóbari:

 •El bordo debe ser removido paulatinamente y de manera 
secuencial, utilizando seguimiento técnico, ya que si se re-
mueve de manera inmediata se corre el riesgo de ocasionar 
trastornos imprevisibles en la bahía.
 •Debe existir un programa complementario de dragado.
 •No se debe permitir la creación de marinas turísticas den-
tro de la bahía ni actividades que desestabilicen la fisiolo-
gía de la isla.
 •Se debe considerar para toda iniciativa a las comunidades 
ribereñas de Paredón Colorado y Paredoncito.
 •Se deberá promover el cultivo de moluscos bivalvos como 
una fórmula de rehabilitación y producción.

En otro estudio titulado “Problemas de bahía Tóbari-isla Hui-
vulai, Sonora”, el doctor Blair Kinsman, consultor oceanográfico, 
reporta su visita a la bahía el 8 de enero de 1981. En el documen-
to señala que la bahía sustentaba, antes de la construcción del 
terraplén, una gran variedad de pesquerías. Además, la conta-
minación proveniente del escurrimiento agrícola no representaba 
riesgo alguno, lo que indicaba que era una bahía saludable y ca-
paz de regular impactos ambientales. El movimiento y la mezcla 
de aguas era adecuada, debido a los fenómenos de marea y viento. 
El flujo de las aguas marinas era bastante rápido entre las bocas 
norte y sur, consideradas para la entrada y la salida, por lo que 
la bahía no tenía altos impactos, aceptando residuos agrícolas 
contaminados y moviéndolos hacia adentro y afuera del mar. Los 
tiempos de permanencia de los residuos en la bahía eran breves 
y por tanto la bahía servía adecuadamente por sus condiciones 
ecológicas para la producción pesquera y la agricultura. En el 
mismo estudio se señala que el modelo de desarrollo impulsado 
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en la isla en la década de 1960, articulado a la urbanización y la 
infraestructura turística como ejes, había puesto ya a la isla en 
una crisis ecológica que implica a todos los componentes bióticos 
que interaccionan en ella. Debido a que la isla es una duna muy 
frágil, se encuentra apenas estabilizada por una escasa vegeta-
ción que además está expuesta a la erosión eólica.

Desde su perspectiva, se podía anticipar claramente la des-
trucción del sistema Tóbari-Huivulai debido a este modelo de 
desarrollo, ya que en ese momento la construcción del bordo-ca-
mino ya reflejaba a simple vista el daño ambiental debido a los 
pedazos de bloques de concreto y a la erosión. Kinsman señaló, 
respecto al terraplén, lo siguiente: “Predigo que el proyecto nun-
ca representará un solo centavo de beneficio y que consumirá 
cantidades astronómicas de dinero, teniendo finalmente que ser 
abandonado, dejando tras de sí el deterioro de la isla Huivulai 
y de la bahía del Tóbari” (p. 5). El bordo ha sido construido con 
materiales de baja calidad y eso ha provocado su deterioro, pero 
como señala el documento, lo relevante es que se está “matan-
do a la bahía del Tóbari”, considerada ecológicamente como un 
estuario, cuya acción de las dos bocas de flujo hidrodinámico 
ha sido reemplazado por dos bocas ineficientes. En ese sentido, 
al quedar dividida la bahía por el bordo, técnicamente ya no 
podemos hablar de una bahía sino de dos bahías separadas y 
conectadas únicamente por dos bocanas de 20 metros. El área 
bloqueada por el bordo es de aproximadamente 8 000 metros 
cuadrados y la sección de intercomunicación es de aproximada-
mente 80 metros. En ese sentido, Kinsman hace una serie de 
recomendaciones para establecer una estrategia de acción para 
la rehabilitación del sistema. Según el autor, las acciones deben 
tomar como base el “Estudio y proyecto de dragado en la bahía 
del Tóbari”, realizado por dirac, s.a. de c.v.

Años más tarde, en el documento “Análisis ecológico 
del ecosistema Tobari-Huivulai”, realizado en 1977 por el 
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Cecarena del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm), se presenta una evaluación ambiental de 
la región. Respecto a la dimensión oceanográfica, se dice que 
la poca profundidad se debe al impacto generado por el azolve, 
abarcado por una capa de arcilla limosa, conchas y arena de 
los escurrimientos de los canales y drenes agrícolas del distrito 
de riego del Yaqui. Identifica, además, que se encuentra en la 
bahía más azolvamiento y una mínima velocidad en sus ma-
sas de agua, porque las obras de infraestructura relacionadas 
con el camino construido en la bahía sólo tienen un claro de 
20 metros. Este espacio permite un cambio de masas de agua 
mucho menor de lo necesario para el equilibrio ecológico de la 
bahía. Señala que con la construcción del camino la bahía y la 
isla se encuentran seriamente amenazadas, pues en el pasado 
la zona era considerada económicamente relevante, debido a su 
productividad pesquera en el estado, pero el azolvamiento ha 
provocado una disminución de especies marinas por la acumu-
lación y poca filtración de los rayos solares a las capas inferio-
res. En este documento se destaca además que el azolvamiento 
puede contener residuos de desechos agroquímicos, pesticidas 
y fumigantes que afectan a las especies marinas y mediante su 
consumo, a la salud humana.

En la zona de trabajo se han desarrollado durante las últi-
mas dos décadas, diversos modelos de diagnóstico ambiental e 
intervención para contar con información que aporte propues-
tas para restituir las condiciones ecológicas degradadas, ade-
más de impulsar un uso sustentable de los recursos. Uno de 
ellos es el realizado por el itesm, que impulsó a fines de 1990 
el Programa táctico de manejo y de rehabilitación del sistema 
de humedales del Tobari, en los municipios de Cajeme, Benito 
Juárez y Etchojoa, Sonora, México. Este proyecto tiene como 
objetivo desarrollar un modelo estratégico de intervención que 
permita la rehabilitación de humedales, la caracterización de 
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flujos acuíferos, así como la sustitución del terraplén actual 
por un puente ecológico <http://uib.gym.itesm.mx/cproyectos1.
htm>.

Mapa 5. Afectaciones a la isla y a la bahía, 

identificadas en 1982

Fuente: Cecarena (1997).

Es evidente que las problemáticas más relevantes que han 
identificado los estudios biológicos en la zona son:4 erosión, 

4 Existe una amplia literatura centrada en estudiar las problemáticas de 
los humedales costeros del sur de Sonora; algunos estudios han analizado 
de manera específica las condiciones de deterioro ecológico de la bahía del 
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desertificación, contaminación por plaguicidas y pesticidas, azol-
vamiento, terrenos desertificados o salinizados, expansión de 
granjas acuícolas y pérdida del manglar. Sobre la bahía impac-
ta la descarga de una serie de drenes que vierten directamente 
desechos agrícolas, urbanos y porcícolas. En los drenes que se 
encuentran en las subcuencas central y sur del valle del Yaqui 
se vierten las descargas de por lo menos 84 industrias (locali-
zadas en la zona urbana), 11 agroindustrias, diez almacenes de 
materiales peligrosos, 23 granjas avícolas, diez granjas porci-
nas, cuatro corrales de engorda, un rastro, un relleno sanitario 
y cinco pistas de avionetas para fumigación. La mayor contami-
nación del agua subterránea y del espejo de agua de la bahía a 
través de los drenes que se le puede atribuir a la agricultura, es 

Tóbari. Al respecto, véase dirac (1981), Estudio y proyecto de dragado en 
la bahía del Tóbari, municipio de Etchojoa, Sonora; dgpi, (1981), Estudio y 
proyecto de dragado en la bahía del Tóbari, Sonora, Reporte Técnico, Sepes-
ca, Guaymas; Bojórquez-Tapía, L. (1993), Estudio ecológico preliminar sobre 
las poblaciones de almeja china chione sp de la bahía del Tóbari, Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora-Unidad académica Navojoa, 
México; González-Enríquez, R. y Córdova-Bojórquez G., (1993). Riesgo de 
contaminación del agua subterránea del valle del Yaqui, Sonora, México. 
En extensos de memorias: IX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental de smisa, a.c. y I Congreso Internacional de aidis de Norte-
américa y del Caribe, México, capítulo VI; Bravo-Núñez, R. (1994), Carac-
terización de las condiciones de vida de las comunidades costeras del sur 
de Sonora, tesis de maestría en Manejo y Conservación, itesm-Cecarena, 
Guaymas, Sonora; Bravo-Peña, L.C., (1998). Disminución antropogénica de 
la capacidad de limpieza en un ecosistema costero: el caso de bahía del Tó-
bari, Sonora, tesis de maestría en Ciencias, Universidad Autónoma de Baja 
California, Ensenada, Baja California, México; Sandoval Muy, María Idalia 
et al. (1999), Estudio diagnóstico sobre la problemática de la bahía del Tó-
bari, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora-Unidad académica 
Navojoa, México; Múñoz-Viveros M., Cruz-Colín M., Alonso-Hernández A., 
Padilla-Badillo C., (2001), Programa táctico de manejo y de rehabilitación 
del Sistema de Humedales del Tóbari, en los municipios de Benito Juárez, 
Cajeme y Etchojoa, Sonora, Centro de Conservación para el Aprovechamien-
to de los Recursos Naturales, itesm Campus Guaymas, Sonora, México.
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la acumulación de nutrientes, que en los cuerpos costeros causa 
el fenómeno de eutrofización. Algunos estudios biológicos consi-
deran que el valle del Yaqui es uno de los más contaminados del 
país por plaguicidas y pesticidas: se consumen 85 206 tonela-
das de fertilizantes por año. Los fertilizantes más usados son el 
amoníaco anhidro con 35 t/año, urea 31 681 t/año y el complejo 
18-46-0 con 10 230 t/año, incrementándose la dosificación en los 
meses de septiembre, octubre y diciembre 64 por ciento. Debido 
a los bajos rendimientos que se presentan ciclo a ciclo por la in-
vasión de plagas y enfermedades en los cultivos, la utilización de 
pesticidas en el valle se ha extendido a niveles considerables en 
los últimos años. Es común encontrar plaguicidas en alimentos 
y en muchos otros sustratos biológicos, incluyendo los tejidos y la 
leche materna, conducidos a través del agua o del aire (Cecare-
na, 2001).

Algunos estudios recientes muestran los altos niveles de 
eutrofización de la bahía, a partir de la descarga de aguas resi-
duales urbanas, agrícolas y acuícolas. El problema identificado 
no se reduce a la descarga de aguas, sino que se agudiza debido 
a que éstas no reciben tratamiento alguno antes de ser verti-
das en este cuerpo de agua costero. Los drenes agrícolas com-
binan en su cauce las aguas urbanas y pecuarias, además de 
los efluentes de las granjas camaronícolas. Es decir, las causas 
del deterioro ambiental son antropogénicas. Se considera que 
la eutrofización ha producido proliferaciones de algas nocivas, 
lo cual influye en la modificación de las cadenas tróficas, en la 
salud pública y en las actividades económicas de las zonas cos-
teras (Ruiz, 2017).

El desarrollo agrícola ha tenido como efecto la degradación 
de suelos y la erosión de su capa orgánica fértil, lo que ha obliga-
do a los productores a incrementar la utilización de agroquími-
cos. Los productores enfrentan constantemente problemas por 
el alto costo de los insumos y equipos agrícolas, además de una 
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acelerada sequía durante los últimos diez años. Actualmente, 
ante la escasez de agua de riego, los productores que tienen la 
capacidad para sembrar han excavado pozos para rebombear el 
agua a sus cultivos. Esto representa un riesgo potencial a me-
diano plazo, ya que en la medida que se extraigan los recursos 
hídricos del subsuelo, la intrusión de aguas salinas a las aguas 
subterráneas del sistema Tóbari y a su capa orgánica fértil, será 
más grave debido a la falta de agua dulce contenida en las pre-
sas del sistema de riego (Bravo, 1998).

Por otro lado, los campos agrícolas de riego colindantes con 
la zona, utilizan avionetas fumigadoras que ponen en riesgo 
la salud de las comunidades costeras, pues esparcen desde el 
aire pesticidas y fungicidas. En el invierno, los empresarios 
agroindustriales queman llantas alrededor de las parcelas 
para prevenir la pérdida de las cosechas por las bajas tempe-
raturas, lo cual ha tenido efectos importantes en la salud de 
la población local, sobre todo por enfermedades respiratorias 
y dermatológicas.

Las conclusiones a las que llega el equipo de investigación 
del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (Cesues) 
en 1999, son que la problemática regional ambiental que actual-
mente se presenta en la bahía del Tóbari, es consecuencia de 
la interrelación entre procesos históricos naturales y humanos. 
Esto se expresa, en primer lugar, en el fenómeno de la disminu-
ción de la capacidad de acogida de las actividades productivas 
debido a los aportes de la cuenca de drenaje, a los aportes de las 
actividades que se desarrollan en la región y a las modificacio-
nes hidrodinámicas impuestas por la construcción del terraplén. 
Esto se expresa a su vez en las condiciones de azolve y en los 
bajos existentes en diferentes puntos de la bahía, así como en 
los playones formados a ambos lados del terraplén en las zonas 
de más proximidad al continente. La construcción del terraplén 
aceleró este proceso que se da de forma natural en las lagunas 
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costeras. En este sentido, afirma el equipo del Cesues, los proce-
sos de azolvamiento están dados por transporte del litoral y por 
aportaciones eólicas y continentales:

El azolvamiento gradual de la bahía del Tóbari provoca una re-
ducción de la velocidad del flujo hidrodinámico que disminuye la 
eficiencia del sistema para remover los materiales y residuos que 
le llegan del exterior. Esta condición reduce la aptitud de la bahía 
para acoger las actividades como la acuacultura y la pesca, pues 
las dos incorporan la calidad del agua como su insumo básico en 
sus procesos de producción. Actualmente ambas actividades en-
frentan en la bahía algunos problemas que se relacionan con esa 
disminución en la eficiencia para remover los materiales exógenos. 
El azolvamiento progresivo de áreas navegables y de las zonas de 
manglar ha reducido las áreas útiles para el desarrollo de la pesca 
y contribuye al deterioro de zonas de producción y crianza de espe-
cies de importancia para esta actividad.

En 2009, la investigadora Lucía Domínguez Sánchez, del 
Laboratorio de Ingeniería de Procesos, del Departamento de In-
geniería en Sistemas Ambientales, de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, realizó un 
estudio de descripción del sistema ambiental y de señalamiento 
de la problemática ecológica, con el objetivo de explorar la viabi-
lidad del establecimiento de infraestructura pesquera. Además 
de realizar una descripción del paisaje, de la vegetación terres-
tre, de la fauna terrestre y marina, esta investigación aporta un 
muestreo de agua para medir los parámetros físicos, químicos 
y biológicos de la zona marina y de sedimentos para análisis 
cretib, acróstico que significa corrosivo, reactivo, explosivo, 
toxicidad ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Se con-
sidera que un residuo es peligroso si presenta al menos una de 
estas características. Los parámetros medidos en campo en las 
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muestras de agua fueron fisicoquímicos: temperatura, transpa-
rencia y profundidad, pH, salinidad, conductividad eléctrica y 
oxígeno disuelto. Los parámetros a analizar en laboratorio fue-
ron: a) fisicoquímicos: turbidez, demanda bioquímica de oxígeno 
(dbo2), sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sulfatos, nitritos, 
nitratos, dureza, grasas y aceites; b) biológicos: fitoplancton, zoo-
plancton, bentos, coliformes fecales y totales. Uno de los resulta-
dos a los que llega es el siguiente:

Con base en los resultados obtenidos en los muestreos y por datos 
recopilados en cuanto a la captura de especies comerciales en las 
localidades de Paredón Colorado y Paredoncito, la diversidad bio-
lógica del estero Tóbari ha sido afectada negativamente. Y esto se 
debe principalmente a la contaminación por nutrientes (nitrógeno 
y fósforo) provenientes de los canales de riego, llamado también 
eutrofización. Un proceso – no estado trófico – que se traduce en un 
incremento en la tasa de suministro de materia orgánica al ecosis-
tema (azolvamiento) y que está ligado con un gran número de pro-
blemas tales como: cambios en la concentración de nutrientes, luz, 
temperatura y oxígeno disuelto; afectando más a unas especies que 
a otras. La disminución de oxígeno puede provocar mortandad de 
peces y crear zonas muertas, así como cambios poco perceptibles 
en la comunidad de plancton, que al combinarse con otros factores 
ecológicos, pueden provocar un bajo crecimiento y reclutamiento 
de ciertas especies de peces de importancia comercial y así reducir 
la producción pesquera (Domínguez, 2010).

Este estudio señala que la bahía recibe una serie de descar-
gas con alto contenido de contaminantes (nitritos, nitratos y fos-
fatos), provenientes de la zona de la agroindustria. Debido a ello 
ha perdido además cierta capacidad de almacenamiento natural 
del agua y, por otro lado, ha incrementado la eutrofización, lo 
que tiene un fuerte impacto en la diversidad de especies:
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La calidad paisajística medida en función de la morfología, vegeta-
ción y calidad del agua es mala, ya que la vegetación característica 
del área ha sido removida desde varias décadas atrás y deteriora-
da para establecer el distrito de riego, así como algunas poblacio-
nes. También ha sido utilizado para el resguardo de embarcaciones 
menores. Aunado a esto, visualmente la calidad del agua es tam-
bién muy mala debido al alto contenido de nutrientes y sedimentos 
acarreados por los canales de riego (Domínguez, 2010).

Dren agrícola con descarga 

en la bahía del Tóbari

Esta investigación señala también que el problema de la con-
taminación deteriora el nivel de vida de los pescadores y de sus 
familias, debido a una reducción de las áreas de pesca y al 
impacto que la contaminación tiene en la salud comunitaria. El 
azolvamiento ha provocado una reducción del espejo de agua y 
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un incremento en la salinidad, lo que se traduce a su vez en pér-
dida de diversidad biológica y, como consecuencia, en una baja 
productividad pesquera.

Según esta investigadora del ipn, además de una fuerte 
contaminación causada por nitritos, nitratos y fosfatos, la ba-
hía contiene un alto contenido de sólidos disueltos totales, “los 
cuales superan 540 veces promedio los límites establecidos en 
los criterios ecológicos de calidad de agua ce-cca-001/89, así 
como de salinidad”. Las diversas concentraciones de sustancias 
tienen que ver con el tipo de fertilizante o plaguicida usado prin-
cipalmente.

En 2014, los investigadores de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, M. Laura Sampedro, A. Laura Juárez y J. Luis Rosas 
realizaron un diagnóstico participativo de los principales proble-
mas ambientales en Paredón Colorado, Paredoncito y Aceituni-
tas. En su artículo “Diagnóstico ambiental de tres comunidades 
mayo del municipio de Benito Juárez de Sonora”, señalan que el 
azolvamiento de la bahía: “se debe a los bajos bancos en las bo-
cas que impiden el movimiento normal de las corrientes marinas 
y a la descarga de los cinco drenes agrícolas que desembocan 
arrastrando aguas contaminadas por residuos de agroquímicos 
del distrito de riego” (Sampedro et al., 2014).

Además, identifica que los ocho estanques acuícolas que 
descargan sus aguas en la bahía, no sólo la contaminan, sino 
que destruyen larvas de diversas especies marinas, además de que 
contribuyen a la “extinción de manglares por la suciedad de los 
parques acuícolas. Desde que estos estanques se instalaron, se 
acabaron los manglares”.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(ciad), a través de su sede en Guaymas, ha realizado estudios 
en la bahía para detectar diferentes tipos de contaminantes. 
El equipo científico coordinado por la doctora Jaqueline García 
Hernández, titular del Laboratorio de Ciencias Ambientales, ha 
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encontrado la presencia de plaguicidas compuestos por organo-
clorados (artificiales) y endosulfán (insecticida altamente tóxi-
co) en peces y aves que habitan en la bahía del Tóbari. Se han 
encontrado afectaciones sobre todo en lisas y mojarras, así como 
en aves, como el garzón gris, la espátula rosada y el pedrete co-
rona clara. El estudio ha demostrado la presencia de insectici-
das utilizados desde las décadas de 1960 y 1980, en el cuerpo de 
agua de la bahía, a pesar de que en las fechas en que se hicie-
ron públicas estas investigaciones son relativamente recientes: 
noviembre de 2014. De cualquier manera, la agroindustria del 
valle del Yaqui usa otros pesticidas llamados organofosforados, 
de composición orgánica, los cuales no son tan persistentes en 
el medio ambiente como los utilizados desde décadas pasadas. 
Sin embargo, estos compuestos tienen un mayor índice de toxi-
cidad en el ecosistema y en la salud humana. Según el estudio 
del ciad, los resultados del censo indican que diferentes aves 
tuvieron exposición a plaguicidas. Es posible que estas aves es-
tuvieran en contacto con alimento (peces o vegetación) expuesto 
a plaguicidas organofosforados (García et al., 2015).

El dato realmente grave es por supuesto el hecho de que se 
han detectado en la bahía plaguicidas usados hace más de 40 
años y que siguen presentes en el ecosistema, acumulados en 
la cadena alimenticia, pasando de bivalvos (almeja, mejillón, 
ostras, etcétera) a peces y de éstos a las aves. En palabras de 
la doctora Jaqueline García: “El daño de estos químicos no sólo 
causa efecto en la vida o desorientación de una especie, sino tam-
bién provoca cáncer en las personas, porque al ser rociados vía 
aérea, viajan kilómetros alrededor de los campos y comunidades 
agrícolas” (García et al., 2015: 67).

Así como en los valles agrícolas de Mexicali y Culiacán, en la 
bahía del Tóbari se han detectado organoclorados y endosulfán, 
utilizados hasta 2013. Aun cuando el endosulfán fue utilizado 
hasta ese año, debido a su prohibición posterior, el descenso en 
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su precio en fechas previas ocasionó que muchos agricultores lo 
aplicaran en dimensiones desproporcionadas. Esto provocó que 
actualmente exista una gran cantidad de estos agrotóxicos en 
peces y aves.

La Conabio también identificó el fuerte impacto que ha tras-
tocado la integridad ecológica en la región:

... ocasionada por la alta presión antropogénica, fragmentación y 
pérdida de hábitat de humedales costeros, azolvamiento, erosión 
por procesos litorales de las bocas, contaminación de agroquími-
cos, aguas residuales y residuos sólidos. La zona del golfo de Ca-
lifornia en la costa de Sonora es vulnerable a las descargas de 
fertilizantes nitrogenados, las cuales favorecen la generación de flo-
recimientos de fitoplancton marino. Sin embargo, no se han eva-
luado los efectos en el resto de la cadena trófica marina, por lo que 

Mangle seco por efecto de 

la contaminación en el sur de la bahía
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se sugiere realizar estudios que evalúen dichos efectos en el me-
diano y largo plazo y cómo podrían afectar la estructura y función 
del ecosistema (Conabio, s/f).

Entre los impactos y amenazas que identifica la Conabio, po-
demos señalar la modificación del entorno por estanques litorales 
de camaronicultura y la creciente acuacultura en general, por las 
zonas de pesca de escama, calamar, moluscos, crustáceos, sardi-
na, cartilaginosos, por la pesca ribereña e industrial de cama-
rón. También daño por embarcaciones y rutas comerciales, por 
descarga de contaminantes (agroquímicos, pesticidas y metales 
pesados) y de químicos directamente en sistemas lagunares y 
por escurrimientos con altos contenidos de fertilizantes nitroge-
nados. Como una “práctica inadecuada de uso de recursos natu-
rales”, la Conabio identifica también la falta de un ordenamiento 

Dren agrícola con basura 

en Paredón Colorado



La pesca ribereña en La bahía deL Tóbari: aproximación... 219

para el acceso al recurso camarón, conflictos entre pescadores 
ribereños locales con pescadores migrantes para la pesca de tibu-
rón, así como la introducción de especies exóticas.

Campos agrícolas alrededor de la bahía

Una importante problemática ya erradicada fue el llamado 
bordo, terraplén o pedraplén, uno de los factores que contribuía 
al azolve de la bahía. Muchas problemáticas ambientales de la 
isla Huivulai estaban asociadas al terraplén que la conectaba 
con la parte continental del sur de Sonora. Debido a ello existía 
una alta presencia de autos y cuatrimotos que afectaban a las 
dunas, así como a la flora y la fauna silvestre. Regularmente 
los turistas arrojaban basura, particularmente cartón, vidrio 
y aluminio. Algunos turistas practicaban la cacería, por lo que 
hubo una fuerte disminución de aves migratorias y residentes. 
La presencia de autos era una fuerte amenaza para la salina, 
que se encuentra cerca del acceso vehicular a la isla. Aunque 
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el bordo finalmente se ha destruido, el impacto que generó por 
décadas en la bahía aún es evidente.

A partir del trabajo del Centro Mexicano de Derecho Am-
biental (Cemda) en la bahía, en el año 2004, se consideró necesa-
ria la remoción total del terraplén como una condición de justicia 
para las comunidades ribereñas:

Debido a que la problemática del terraplén surgió de un ilícito 
perpetrado hace décadas por un particular y en virtud de que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomó posesión de la 
obra descrita, resulta poco difícil sancionar al responsable y obli-
garlo a que retire las obras hechas en bienes nacionales, sin la con-
cesión respectiva. Por lo tanto, se debe diseñar una estrategia para 

El terraplén que conectaba 

a la isla Huivulai con el continente
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restituir la circulación del agua de la bahía ya sea eliminando el 
terraplén o creando los flujos necesarios para dicho propósito (Ce-
mda, 2004).

Sobre la propiedad de la isla existen fuertes confusiones, 
por lo que los pescadores consideran que se debe exigir a los 
gobiernos federal y estatal delimitar los distintos regímenes co-
existentes.

El azolve de la bahía producido por las actividades residua-
les de la agroindustria y de la acuacultura, es tal vez la proble-
mática que más ha generado impactos negativos en la economía 
pesquera y la ecología marina. Este fenómeno inició en la dé-
cada de 1940, cuando se empezaron a construir los drenes que 
descargan las aguas residuales del distrito de riego del valle 
del Yaqui. En la actualidad, el azolvamiento causado en gran 
parte por las descargas de los drenes ha provocado la degra-
dación del hábitat y la reducción en el número de especies. Su 
efecto más visible es la formación de una planicie lodosa fren-
te a las comunidades pesqueras, que obliga a los pescadores a 
realizar sus labores de embarque/desembarque de equipos y 
productos cada vez a mayor distancia de sus asentamientos. 
Cada seis meses reconstruyen y desazolvan una serie de cana-
les artificiales para la navegación de sus embarcaciones entre 
las comunidades y el vaso de la bahía, debido a que la acumula-
ción de lodo fino, de color negro y con olor a materia orgánica 
en descomposición, les impide atracar sus embarcaciones, por 
lo que tienen que cavar zanjas de navegación y rentar carretas 
para mover equipos y productos desde las lanchas hasta las 
comunidades.

El deterioro ambiental de la bahía del Tóbari representa 
para los pescadores yoreme de la región una doble amenaza. 
Por un lado, la desaparición de un espacio que definen como sa-
grado y por otro, la extinción gradual y progresiva de su modo 
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de apropiación de los recursos naturales para la subsistencia. 
Tanto el modelo agroindustrial que circunda a la bahía, como la 
reciente introducción de la acuacultura en los esteros que confor-
man al espejo de agua, son identificados como los causantes de 
la crisis actual :

Antes había muchos pescados por la tarde, se miraban unas man-
chas de peces sobre la bahía, hoy de todo aquello ya no hay nada, 
hoy hay mucha hambre porque todo está muy caro, todo esto se 
acabó con los contaminantes que se tiran al mar y a la bahía y aho-
ra no hay alimento, está enterrada la bahía. Fueron los estanques 
(granjas camaronícolas) quienes vinieron a contaminar y acabar 
todas las especies del mar; antes pescábamos mucho camarón y 
pescados de gran tamaño.

Pescadores de Paredón Colorado 

navegando en el fango
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En otro orden de ideas, podemos reconocer que la crisis de 
las pesquerías que enfrentan los ribereños de la bahía del Tóbari 
es también un reflejo de una problemática global de sobreexplo-
tación de ciertas especies comerciales, además de la contamina-
ción de los océanos. La sobreexplotación de las especies marinas 
que provocan los mismos pescadores ribereños es considerada 
como otra causa de degradación ambiental. Ésta consiste funda-
mentalmente en la captura de la cría y de las tallas juveniles de 
diferentes especies. Una causa consiste en que las artes de pesca 
que se utilizan no suelen ser las adecuadas para capturar tallas 
adultas, como se señaló páginas atrás.

Los actores locales de la pesca coinciden en señalar que, si 
bien los pescadores de Paredón Colorado, Paredoncito y Acei-
tunitas son quienes, sin generalizar, realizan estas prácticas, 
los pescadores externos a la bahía son los principales respon-
sables de este tipo de acciones antiecológicas. El crecimiento 
demográfico y el aumento de la flota pesquera en la bahía son 
considerados también como un factor que incide en la sobreex-
plotación, pues “el mar, la bahía es pequeña para el aumento de 
la población”.

Abordar esta problemática de la competencia y la sobreex-
plotación es un tema difícil de tratar en talleres, entrevistas y 
grupos focales, pues se puede tomar como una acusación entre 
compañeros de trabajo que se podría traducir en conflictos in-
terpersonales. Los pescadores ribereños saben que a lo largo 
de todo el año se producen larvas de camarón en la bahía. La 
protección de estas larvas asegurará la producción de camarón 
suficiente cuando llegue la temporada de pesca: “larva siempre 
ha habido todo el año, poco pero sí, todo el año hay de camarón, 
tiene su tiempo el camarón. El año pasado parece que todo el 
año hubo pero hay años que no, como ahora hay poco, quiere de-
cir que ahora ya pa’ diciembre, enero ya no habrá” (pescador de 
Paredón Colorado). Los pescadores saben que cuando a inicios 
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de año no abundan las larvas, habrá poca producción en la za-
fra, por lo que suelen tomar precauciones que les permitan es-
tar preparados para soportar la escasez. Esta situación provoca 
incluso que busquen alternativas de ingreso, sobre todo en los 
campos agrícolas.

En cuanto a la presencia de purineros, los pescadores han 
detectado que la purina no consumida provoca el crecimiento de 
hongos en el fondo, que afecta a las especies marinas. Además, 
la malla que usan captura camarón sumamente pequeño. Para 
los pescadores locales, un factor que ha repercutido en las con-
diciones ambientales y además en la economía de las localida-
des de la bahía, es la pesca con purina o como es conocida en la 
región, la pesca realizada por los mapacheros o purineros. Esta 
es una práctica que contribuye fuertemente a la sobreexplota-
ción, sobre todo del camarón. Se les llama así a los pescadores 
que llegan generalmente de otros municipios y usan alimento 
purina para atraer a los camarones y luego capturarlos con una 
tarraya cuando se acercan. Esta actividad no requiere mucha 
labor ni inversión, porque los pescadores entran a la bahía a 
pie y no usan pangas. La problemática asociada a los purineros 
tiene varias dimensiones: a) el exceso de purina en la bahía y el 
disminuido flujo de corrientes naturales provoca el crecimien-
to de hongos en el fondo marino, lo cual contamina y afecta 
la calidad del agua. Un indicador del impacto que genera esta 
práctica, se puede observar en la baja producción de la almeja 
china, que absorbe los residuos de la purina y cuando es abier-
ta por los pescadores, está muerta; b) otro problema es que los 
purineros usan una malla muy pequeña y capturan camarón 
joven que no se ha reproducido, por lo que altos niveles de cap-
tura en esta modalidad se traducen en una disminución de los 
rendimientos de pesca ribereña; y c) la tercera gran problemáti-
ca es que los pescadores ribereños se enfrentan constantemente 
a los purineros, lo que provoca conflictos con las autoridades 
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responsables y con quienes desarrollan esta forma de pesca no 
sustentable.

Purineros capturando camarón 

en la bahía

En México, el estado de Sonora, además de Sinaloa y Naya-
rit, se han convertido en los principales productores de camarón 
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de granja que se ofrece a menor precio que el capturado en ba-
hías, esteros y mar abierto. Sin embargo, lo que para los em-
presarios acuicultores es crecimiento y desarrollo, debido sobre 
todo a la importante demanda de este producto, para el medio 
ambiente y para los pescadores ribereños equivale a despojo, de-
vastación ambiental y empobrecimiento forzado (sobre el fenó-
meno del impacto ambiental de la acuacultura nos detendremos 
más adelante). Lo que podemos advertir en diferentes entre-
vistas, es que según la percepción local y también desde una 
perspectiva histórica, la principal causa de la contaminación 
corresponde a los 17 drenes agrícolas que transportan aguas 
residuales y basura al cuerpo de agua de la bahía. Su papel cen-
tral en el desarrollo del deterioro ambiental se relaciona direc-
tamente con su temporalidad. Es decir, si bien se percibe que la 
acuacultura produce un daño similar o mayor al ecosistema, la 
existencia de los drenes desde hace más de 70 años ha generado 
la idea de que su efecto contaminador corresponde a un proceso 
acumulativo. Los pescadores de mayor edad pueden referir in-
numerables relatos que dan cuenta del impacto de las aguas re-
siduales en la bahía y sobre todo en las especies que capturan: 
“todo se enterró por los drenes. Eso que traen los drenes hacen 
daño, se muere el pescadito chiquito, el camarón, la jaiba. A la 
gente no le hace daño porque andan arriba de la panga. Antes 
no había drenes. Antes estaba más bien porque estaba hondo y 
había muchos pescados”.

Además de afectar directamente a la población de flora y 
fauna marina, los drenes han arrojado a lo largo de los años 
miles de toneladas de sedimento de las tierras del distrito riego 
del valle del Yaqui, provocando el azolvamiento de la bahía. Al-
gunos pescadores consideran que, debido a las nuevas técnicas 
de riego, se ha logrado disminuir la aplicación de agroquímicos 
sobre los cultivos, y por tanto la contaminación por efecto de los 
drenes ha disminuido:
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Si los drenes van a seguir, cuando menos que sean menos los 
agroquímicos que usan en diferentes plantaciones, porque hay 
granos, que es lo que se cultiva aquí, que usan más agroquímicos, 
y esa sería una de las cosas a erradicar. Ahorita ya se ha hecho 
menos ese problema, porque los mismos agricultores le están en-
trando a programas, con el riego de aspersión, por ejemplo, y si 
tienen agroquímicos pues esos se quedan en la tierra. Y antes 
no, como era de chorro, pasaba por el surco y ese mismo chorro 
se llevaba los químicos y los venía a votar por acá (pescador de 
Paredón Colorado).

La intensificación de la agricultura y la ampliación de la 
capacidad de riego hizo necesario ampliar la frontera agrícola 
en esta región. Para ello fue inevitable desmontar los últimos 
reductos de los ecosistemas nativos donde era posible aún en-
contrar incluso especies como venado o tigrillo. Los pescadores 
que nacieron en la década de 1930 y con los que he tenido inter-
locución a lo largo de los últimos 17 años, suelen referir que fue-
ron testigos de la transformación del paisaje costero, reducido 
actualmente casi en su totalidad a campos agrícolas. Hoy día 
es difícil encontrar un árbol o un arbusto para tener un poco 
de sombra. Los únicos que pudieron sobrevivir son aquellos que 
tuvieron la suerte de estar cerca de una casa o en los linderos 
entre una parcela y otra, pues son utilizados para establecer 
límites de propiedad. Los pescadores de mayor edad recuerdan 
que antes de que existieran los drenes, las aguas residuales se 
descargaban en la playa de la bahía:

Aparte de eso, pues nos las echaron a perder allá los drenes (las 
aguas de la bahía). Primeramente, en esos años no había drenes, 
los agricultores sacaban el agua, los riegos se desparramaban en 
la playa porque todo eso era playa, de aquí de este campo a dos 
kilómetros llegaba el último que sembraba, entonces todo esto 
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era monte, había pitayas, tunas y todo eso, entonces el agua ahí 
quedaba, y había ganado, las vacas ahí se mantenían. Ya después 
empezó a crecer, fueron limpiando, limpiando, abriendo terreno, 
abriendo terreno, porque ampliaron la presa para sembrar y todo 
eso, y están regando, están trabajando la tierra, pegado a las ca-
sas, ya tienen años sembrando así porque no da más la tierra. Pero 
el desagüe, vienen y lo echan para acá… Yo peleé mucho sobre eso, 
tuvimos una reunión grande en Yavaros y ahí le dije al ingeniero 
el daño que nos están causando los drenes, y pregunté, ¿qué opi-
nan o cómo piensan? A ver usted como ingeniero diga cuál va a 
ser el remedio: “pues le vamos a poner un recolector”, dijo, pero no 
pusieron nada (pescador de Paredón Colorado).

Aun cuando se sabe que no sería una solución sin efectos 
ambientales negativos, los pescadores han insistido en que las 
aguas residuales de los campos agrícolas se descarguen en mar 
abierto en lugar de la bahía. De esta manera se lograría que 
los sedimentos tuvieran mayor movilidad y circulación, pues la 
hidrodinámica interna de la bahía es lenta, debido en prime-
ra instancia a la forma de la isla Huivulai, que prácticamente 
cubre todo el cuerpo de agua frente al mar abierto. Además, el 
terraplén construido en la década de 1960 disminuyó aún más 
la circulación del flujo marino. El resultado es que, desde los pri-
meros años de las descargas de las aguas residuales, el impacto 
sobre la fauna marina fue por demás evidente:

En el estero del Tóbari que está enfrente de la boca sur, ahí se 
daba mucho camarón y ve ahorita no se ve, ¿por qué?, porque des-
embocaron un dren, el dren de la 28, si el 27 o 28, se lo desembo-
caron aquí en pura entrada del estero y ahí se echó a perder todo, 
todo echó a perder el dren. Como dijo la secretaría, éste ayudó a 
los agricultores nomás y nos fregó a los pescadores, a unos bene-
fició y a nosotros nos perjudicó más bien. Aparte de los drenes, de 
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Mapa 6. Drenes, granjas camaronícolas 

y zonas afectadas por el azolve en la bahía

Fuente: gea/apff-igc (2003).
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los drenes que desembocan aquí en la bahía, hay algunos drenes, 
como 20 yo creo (pescador de Paredoncito).

Durante décadas, los pescadores han esperado la promesa 
de instalación de un dren colector que pueda concentrar, tratar y 
desviar las aguas que actualmente se descargan sin tratamiento 
alguno en la bahía. El desvío, como ya se mencionó, tendría que 
ser a mar abierto, para no seguir alterando las condiciones del 
agua de la bahía. Aunque algunos pescadores consideran que el 
dren colector debería seguir vertiendo el agua ya tratada en la 
bahía, pues al estar constituida de esteros, éstos necesitan de 
agua dulce para el buen funcionamiento de sus procesos ecológi-
cos. De cualquier manera, el consenso es que un dren colector y 
una planta de tratamiento de aguas residuales y de captura de 
sedimentos, serían una condición necesaria para rehabilitar el 
ecosistema y sus procesos.

Un expresidente de la Cooperativa El Tóbari, define la pro-
blemática de esta manera: “Sobre la bahía del Tóbari desembo-
can 17 drenes. Todo el desemboque del agua cochina es sobre la 
bahía. Ya hace mucho que estamos luchando por dos lagunas de 
oxidación o tratadora de aguas negras para que ahí recolectara 
toda el agua cochina de los drenes, que traen insecticida, traen 
de todo”. Esta es la perspectiva de otro pescador con mucho reco-
nocimiento en Paredón Colorado por sus habilidades en el mane-
jo de las artes de pesca:

Pues que nos hacían mucho mal. Aparte de que insolvó la bahía, el 
veneno que tiraban los agricultores ahí envenenaban el pescadito, 
el camaroncito y todas las larvitas que andaban encima, venía el 
veneno y se lo comía el pescadito y se moría. Ese es el daño que nos 
hizo, que nos hacía. Nos hace todavía porque todavía hay veneno 
de allá porque no quieren, no quieren (…) estaba proyectado el dren 
colector por ahí, hasta allá, que saliera a altamar, desembocara a 
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altamar, que todos los drenes cayeran a ese dren grande colector y 
que se llevara el agua para allá y que no cayera nada aquí”.

Los pescadores tienen claro que los pesticidas y fungicidas 
descargados por los drenes matan a las especies marinas. Pero 
los drenes no son el único riesgo de exposición a los agroquími-
cos. Debido a que los campos agrícolas han avanzado hasta la 
colindancia con las casas de Paredón Colorado, Paredoncito y 
Sube y Baja, es frecuente ver a las avionetas en las cercanías de 
los techos de las casas, aplicando insecticidas y herbicidas a los 
cultivos. Debido a los fuertes vientos de la costa, una gran par-
te de las aplicaciones llega hasta los hogares. Los síntomas por 
exposición suelen ser el enrojecimiento de ojos, ardor en la piel, 
dolores de cabeza y mareos. Estas exposiciones se han vuelto 
parte de la vida cotidiana en las tres comunidades. Es común 
también que cuando pasan las avionetas fumigantes muy cerca 
de los drenes o de los esteros, en poco tiempo se vean flotando 
peces o camarones que tuvieron la mala fortuna de entrar en 
contacto con las soluciones químicas:

Eso (los drenes) también está causando destrozo en la bahía y todo 
el veneno que tiran está envenenado aquí, los insecticidas y mata 
a muchas criaturitas. Yo me acuerdo alguna vez en el mezquital y 
en agosto el camarón ya había y ahora no, hasta que los ricos quie-
ren. Y decían ahí viene el avión y fumigó el avión, pero todo ese 
fumigante se fue al agua y cuando subió la marea, los camarones 
se murieron porque los pescaditos se comieron todo lo del agua y se 
murieron (pescador de Paredón Colorado).

Agroindustria, pesca de altura, crisis de las cooperativas, te-
rraplén, todo se suma al reciente proceso productivo iniciado por 
la acuacultura que ha recrudecido las condiciones del deterioro 
ecológico en la bahía.
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el múltiPle desPojo acuÍcola

Aparte que tiran todos los desperdicios, aquí 
tenemos alrededor 17 drenes, pero no dijimos 
que las granjas, eso se me había pasado, hay 
una, dos, tres, cuatro, cinco, como unas seis 
o siete granjas. Aquel de allá tiene ocho bom-
bas, el tubo es así donde absorben el agua, 
están muy grandes los tubones y ocho maqui-
nas están absorbiendo agua pa’ allá.

Pescador de la cooperativa El Tóbari

Como ya se mencionó, una de las industrias más agresivas con 
la naturaleza es la acuacultura capitalista, que se desarrolla a 
lo largo de miles de kilómetros de litoral de aquellos países que, 
desde el centro del sistema-mundo, se les denomina tercermun-
distas o subdesarrollados. El impacto que genera en las comu-
nidades rurales de pescadores ribereños y en los ecosistemas de 
los cuales dependen para su reproducción económica es un tema 
poco visible en las agendas de los gobiernos involucrados.

A escala mundial, la acuacultura ha trasladado la lógica pro-
ductiva de la agroindustria a las zonas costeras: miles de hec-
táreas de zonas de litoral y humedales costeros se devastan y 
desmontan, pero no para introducir sistemas de riego al servicio 
de la producción agrícola, sino para inundar las tierras desmon-
tadas con agua marina y producir miles de toneladas de cama-
rón u otras especies en condiciones de cautiverio. Auténticas 
granjas que no producen aves, reses o cerdos sino especies mari-
nas con una alta cantidad de insumos químicos como hormonas, 
pesticidas, alimentos de origen industrial, etcétera.

La acuacultura genera un efecto similar a la agroindustria 
inspirada en la revolución verde: al paso de los años, saliniza 
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los suelos y los deja improductivos. Pero este efecto es mucho 
más acelerado en los terrenos tocados por la producción acuícola 
en zonas costeras, pues el agua marina, con altos contenidos de 
sales, se introduce en las marismas y en tierra firme. Cuando 
un parque o granja acuícola ha cumplido su edad productiva, 
deja tras de sí un escenario árido y desolado, con toneladas de 
contaminantes concentrados, cancelando la posibilidad de que 
los manglares y los pastos marinos se regeneren. Sin duda, este 
tipo de acuacultura forma parte de la “insostenibilidad hídrica 
del capitalismo” a la cual refiere Bartra (2014: 94).

Al menos en las zonas costeras, la producción acuícola está 
determinada casi en su totalidad por una lógica de acumula-
ción. Aunque en algunos casos, la producción familiar de al-
gunas cooperativas consiste en lo que se conoce en el mundo 
de la pesca como “acuacultura rústica”, una actividad a medio 
camino entre la pesca y la producción propiamente acuícola: las 
especies que se crían (casi siempre camarón y en menor medi-
da jaiba) no se producen en un estanque, sino que se capturan 
en su etapa joven y se les mantiene en un cerco de perímetro 
reducido elaborado con redes de trasmallo o con varas, y se les 
alimenta hasta que alcanzan tallas de valor comercial. Regu-
larmente este tipo de acuacultura rústica o artesanal se orien-
ta al consumo doméstico y a la comercialización de excedentes 
y además se combina con otras actividades productivas. Suele 
mantenerse al margen de relaciones sociales de tipo capita-
lista, aunque por supuesto se vincula al capital de manera asi-
métrica.

En el sur del estado, al fenómeno de tecnificación de la agri-
cultura en la cuenca hidrológica del valle del Yaqui se añade 
también el de la imposición, en los últimos 20 años, de parques 
o granjas acuícolas orientadas a la producción de camarón de 
estanque en las zonas costeras, lo que significa una serie de 
efectos importantes en la salud, la economía y la ecología de la 
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región. En la bahía del Tóbari existe una importante pérdida de 
cobertura de manglar, atribuida a que los canales de desagüe 
de los drenes y las granjas camaronícolas se ubican cerca de 
esteros que tienen una importancia sustancial para el sistema 
ambiental. Las unidades de producción acuícola succionan agua 
de los esteros para alimentar sus estanques productivos, la que 
después arrojan con una alta presencia de calidra y sustancias 
químicas a los humedales costeros. Además de contribuir a la 
contaminación de la bahía, esta actividad productiva ha gene-
rado no sólo la sequía del manglar sino la virtual desaparición 
de pastos marinos, algas y microalgas, fundamentales para la 
reproducción de especies marinas primordiales para la auto-
suficiencia alimentaria y cuyo valor comercial es alto, como el 
camarón, la lisa, la sierra y el pargo, entre otras. Todas estas 
actividades en conjunto provocan en la bahía altos niveles de 
eutrofización, pérdida de oxígeno y sedimentación.

Actualmente, el sistema bahía del Tóbari-isla Huivulai tiene 
un intenso desarrollo camaronícola. Es posible identificar apro-
ximadamente cerca de 1 500 hectáreas sembradas entre el área 
del Tóbari y el Siari. En los litorales de la bahía operan actual-
mente dos parques acuícolas de cultivo de camarón. En la parte 
norte de la bahía, se desarrolla también el cultivo de ostión y de 
callo de hacha, con una infraestructura para cultivar hasta tres 
millones de ostras al año.

En mayo de 1999, los pescadores agrupados en las coopera-
tivas Paredón Colorado, Las Palmitas y Punta Verde solicitaron 
en un oficio al delegado de la entonces Semarnap en Sonora, que 
interviniera debido a que “existen varias plantas acuícolas que 
tienen sus canales de llamada desembocando en nuestra bahía, 
los cuales los utilizan para bombear agua que lleva larvas de 
camarón y de las diferentes especies que aún sobreviven y con 
ello mueren diariamente gran cantidad de seres vivos del ecosis-
tema marino; esto ocasiona grandes problemas a todas nuestras 
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familias que vivimos del producto de la bahía, afectando a la 
mayoría y beneficiando a unas cuantas personas”.

El parque acuícola el Siari se encuentra en la parte sur de la 
bahía y desde su fundación desarrolla una producción que afecta 
fundamentalmente los esteros el Diablo, la Pitaya y las Tépu-
chis. El parque acuícola el Tóbari, en la zona norte de la bahía, 
dentro de los límites territoriales del municipio de Cajeme, afec-
ta en mayor grado los esteros Punta Verde y la Perra.

Desde la percepción de los pescadores del Tóbari, las granjas 
acuícolas aportan una parte significativa de la contaminación 
costera. Las descargas de aguas residuales provenientes de las 
plantas mencionadas son altas en cal y otros contaminantes, que 
afectan gravemente el equilibrio ecológico de la bahía, ya que, 
entre otros impactos, eliminan los manglares existentes, sitios 
muy importantes para el desarrollo de las larvas de camarón y 
otras especies. Además de la contaminación que provocan, las 
acuícolas han desatado una fuerte disputa por las larvas de los 
camarones silvestres que se crían y reproducen en los esteros. A 
decir de los pescadores ribereños, existe lo que ellos denominan 
un “robo de larvas” de camarón succionadas a través de las bom-
bas de llamada de los parques acuícolas.

En el Tóbari se eliminaron humedales con ecosistema de 
manglar para ser desplazados ilegalmente por camaronícolas. 
Deliberadamente se cortaron grandes extensiones de manglar 
con el propósito de inundar estas zonas para la construcción de 
los estanques que albergan a las granjas. Así expresa la proble-
mática un pescador de Aceitunitas, quien muestra un posiciona-
miento crítico contra las autoridades que regularmente señalan 
que a causa de la sobreexplotación que provocan los pescadores 
ribereños, se está acabando la fauna marina:

La problemática que tenemos en la bahía es muy fuerte, a causa de 
mucha contaminación. La principal la tenemos detectada nosotros 
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como que son las granjas acuícolas. Las granjas acuícolas para 
trabajar sus parcelas, ellas jalan agua y las bombean a esas par-
celas. Esas parcelas antes de ser cultivadas, o sembrar el cama-
rón o antes de llenarlas de agua, primeramente las desinfectan 
con toneladas de cal. Cuando las bombas empiezan a trabajar y 
a bombear el agua, al llenarse las parcelas, tiene que ser una co-
rriente continua todo el tiempo, y esas aguas van a caer a la bahía 
del Tóbari. Entonces todo el tiempo la cal va cayendo a la bahía, y 
como el mar todo lo malo lo saca a la orilla, entonces lo que pasa 
con esa cal es que se aumenta la salinidad del suelo. Aumentando 
la salinidad del suelo, te causa el secado de manglares, donde se 
reproducen todas las especies marinas que están en nuestra ba-
hía, propias de la región. Entonces al faltar el mangle, pues dismi-
nuye la productividad de la bahía.

Otra de las problemáticas que causan las granjas acuícolas es 
que sus canales de llamada no tienen los suficientes cedazos para 
que esas larvas no sean absorbidas por las bombas. Cada canal de 
llamado, los que tienen menos son de cuatro a ocho bombas, en-
tonces como los cedazos no son suficientes para detener las larvas 
que van en las aguas bombeadas hacia las parcelas, delante de los 
tubos de las bombas, les hacen unos tubos de tela mosquitera y se 
los colocan adelante para que esa larva que pasa en las bombas, 
ahí se vaya quedando en esa malla o en esos tubos de tela mos-
quitera. Entonces cada dos horas, cada bomba o cada tubo de esos 
es limpiado, a cada tubo le quitan alrededor de las dos horas una 
cantidad de 50 kilos de larva de todas las especies. Si sumamos 
las ocho bombas, sería bastante larva o mucha larva la que se está 
matando cada dos horas. Entonces esa larva se tira, se muere y 
pues es causa de que también la pesca o las especies marinas se 
vayan terminando por esa causa. Las autoridades dicen que la fal-
ta de especies marinas es por la sobreexplotación, a lo mejor sí es 
un poco también de eso, pero la mayor parte nosotros decimos que 
es por la matanza de larvas. Porque la sobreexplotación agarra 
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únicamente especies de productividad, de buen tamaño o de tama-
ño comercial (pescador de Paredón Colorado).

Los pescadores aseguran que el principal impacto que gene-
ra la acuacultura se debe a la cal que utiliza para el lavado de 
los estanques: “la granja de camarón, del veneno que le echan 
mata la raíz del mangle. Había unos árboles muy bonitos, pero 
entraron las granjas y se secaron y no ven el daño que están 
haciendo”. Los pescadores han advertido que cuando las aguas 
residuales con calidra son arrojadas a los esteros, aumenta la 
mortandad de diferentes especies. La muerte casi absoluta del 
ecosistema de manglar también se debe a la contaminación con 
cal: “pues todos sabemos que es por la cal y de allí nadie nos 
saca. No me acuerdo como se llama pero todas las granjas perte-
necen al que era gobernador de Sonora, Eduardo Bours, todas, 
desde Huatabampo hasta Peñasco son del señor” (pescador de 
Aceitunitas).

Las diferentes especies y variedades de mangle de la bahía 
son identificadas como criadero de las diversas especies marinas 
que se reproducen en esta parte del golfo de California y además 
tienen importantes usos: para construir casas, como combusti-
ble y con fines medicinales. Cada una tiene su nombre propio en 
lengua yoreme. Actualmente, la preocupación por su acelerada 
desaparición ha llevado a diferentes personas y organizaciones 
cooperativas a realizar acciones para reforestar mangle en dife-
rentes partes de la bahía. Sin embargo, existe zozobra debido a 
que mientras no se detengan las descargas de las granjas, hay 
poca viabilidad para que sobrevivan los mangles plantados, de-
bido a que la polución de las granjas es una de las causas funda-
mentales que provocan la desecación del manglar:

Pues nosotros hemos pensado siempre que son las granjas 
que afectaron los esteros y todo eso porque descargan todo el 
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cochinero. Ya que ocupan las granjas, desocupan las granjas y 
les meten toneladas de cal al terreno ahí. Le meten toneladas de 
cal al terreno, a los cuadros donde siembran ellos y les echan, les 
revuelven fertilizantes, aguamón y la meten a la tierra y la vol-
tean; ya que hacen eso la llenan de agua y la descargan hacia 
los esteros. Entonces todo eso que pensamos nosotros que secó al 
mangle, secó todos los manglares tan bonitos que había (pescador 
de Paredoncito).

En diferentes momentos de la historia reciente de la bahía, 
la tensión entre los pescadores y las granjas acuícolas ha aumen-
tado, debido precisamente a lo que se percibe como un despojo de 
las larvas silvestres a través de los canales de succión de estas 
empresas: “y aparte se roban la larva; ya les habían puesto ma-
llas para que no se las robaran, pero las quitaron porque no hay 
quien... se necesitaría una comisión para que estuviera vigilan-
do y cuidando todo el sistema”.

Los pescadores han descrito lo que literalmente equivale a 
una disputa por un recurso escaso como son las larvas silvestres 
de camarón, que una vez succionadas por la granja, son engor-
dadas como camarón de estanque y, posteriormente, expuestas 
en el mercado como camarón adulto:

Ya nos desbarataron la bahía (las granjas) entonces todos los de-
sechos; nosotros, ese, ese parque último que hicieron, nosotros 
les dijimos ¿por qué no agarras aguas de mar alta? Estaba más 
cerquita mar alta que venir y agarrar agua de ahí, de la bahía. 
Está claro que sacaron la larva, porque ahí se llena de larva; 
entonces está muy claro eso, que se están robando la larva, por 
eso no quieren ir allá, pues si está más cerquita pa’ allá, pa’ mar 
abierto, por qué no quisieron; nosotros les dijimos, peleamos con 
ellos. El ini de Etchojoa nos hizo un paro, de tomar un video, y lo 
llevamos pa’ allá, hasta con Jorge Barraza, allá lo llevamos. Y si 
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hubo algunos escritos que me mandaron de allá y que esto y que 
acá, pero hubo unas multas nada más, multas de ciento y tantos 
mil pesos, pero, qué son esos, para ellos no es nada (pescador de 
Paredón Colorado).

El robo de larvas es interpretado por los ribereños como un 
despojo que hasta el momento ha sido imposible evitar, pues 
existen muchos intereses involucrados en la inversión acuícola. 
El conflicto ha llegado a la confrontación, sobre todo cuando 
los pescadores se organizan para cerrar los canales de llamada 
y de salida de las aguas de las estanquerías “Es por eso la lu-
cha que no pudimos, cuando quisimos cerrar los canales en las 
granjas hubo ordenes de aprehensión contra los líderes y pues 
la gente se asustó y allá no seguimos adelante; quien sabe cómo 
quedarían, los han de haber soltado pero a lo mejor llegaron 
a un convenio de que no hagan movimiento; es una lucha que 
se dejó y las granjas siguen trabajando” (pescador de Paredón 
Colorado).

Otro de los focos de conflicto con las empresas camaronícolas 
se debe a que también se han convertido en un fuerte adversario 
en el mercado de mariscos. El camarón de granja tiene un pre-
cio en el mercado hasta 50 por ciento más bajo que el camarón 
silvestre, debido a que los empresarios realizan todo tipo de arti-
lugios para reducir los costos de producción. Además, el compra-
dor final regularmente no distingue entre un tipo de camarón y 
otro, y suele optar por la opción de precio más bajo. Esto genera 
que, en el mercado nacional, saturado por camarón de granja, 
el pescador ribereño tenga más dificultades para poder acceder 
a él. Por otro lado, el mercado internacional, al cual se dirige 
la mayor parte del camarón silvestre capturado por los ribere-
ños, está absolutamente controlado por una compleja cadena de 
intermediarios que suelen apropiarse de la mayor parte de las 
ganancias. Para un pescador de Paredón Colorado:
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Desde que empezaron a ponerse las granjas el precio del camarón 
bajó, y ellos tienen para guardarlo, pero hay una cosa, el camarón 
de acá de bahía es más sabroso, pero ellos lo que hacen es guardar 
el camarón pa’ venderlo, estaba viendo en la tele que las bodegas 
las tenían llenas, desde Ensenada hasta Nayarit. Las granjas ten-
drán como unos diez años, por ahí del 2000, y a esas no las puede 
ver el pescador, por lo mismo. Hace unos años se les enfermó el 
camarón, por eso hubo un poquito más de precio. Y por esa razón 
vemos que son ellos los que nos restringen.

Algunos pescadores identifican claramente al desarrollo 
acuícola como un despojo de sus medios de subsistencia:

Una parte de la problemática de estas tierras de pescadores, por 
más que hemos luchado, las respuestas son casi nulas. Hay un 
despojo hacia toda la clase trabajadora tanto en tierra como en 
mar; estamos constituidos en cooperativas. La lucha la hacemos 
con el amparo de un centro cultural ubicado en Aceitunitas, por 
ser la parte media de las tres comunidades. Nuestro principal pro-
blema son las granjas acuícolas, que originalmente fueron proyec-
tos del gobierno para amortiguar un poco el rezago agrario, pero 
pronto los inversionistas, los capitalistas, se apoderaron de ellas 
y desgraciadamente son muy destructivas para nuestra bahía y 
están acabando con nuestros productos del mar. Esas granjas uti-
lizan cedazos para que las especies marinas ajenas al camarón, 
que ellas cultivan, no pasen a los rebombeos. Pero los cedazos no 
son los óptimos y cada dos horas, cuando los limpian, se sacan 
50 kilos de larva de las especies que nosotros capturamos. Hay 
una mortandad enorme. Y eso no importa a las autoridades fede-
rales y menos a los inversionistas. Además, su actividad aumenta 
la salinidad del suelo y se secan nuestros manglares, que son muy 
importantes pues allí se reproducen o se cruzan todas las especies 
de nuestra bahía y del propio mar. A todo esto, se suma la descarga 
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de 19 drenes de pesticidas, fertilizantes y más contaminantes de 
los grandes agricultores del valle del Yaqui, cuyos predios van de 
200 a 1 500 hectáreas, que llegan a la bahía.

Adicionalmente, los esteros controlados por las granjas se 
han vuelto zonas intransitables para los pescadores. Ya sea por-
que el azolve imposibilita la navegación o debido a que los traba-
jadores de las empresas camaronícolas suelen estar armados y 
por órdenes superiores amedrentan a los ribereños. Esto debido 
a los fuertes conflictos que se han dado en diferentes momentos 
de la historia reciente de la bahía y sus comunidades. Cuando 
los trabajadores alcanzan a ver que una panga se acerca a los ca-
nales de llamada o de salida, el nerviosismo se apodera de ellos 
debido a que suelen percibir a los pescadores ribereños como una 
amenaza para la estabilidad de la producción acuícola. La ten-
sión se agudizó cuando los inversionistas quisieron innovar tam-
bién con la producción ostrícola en la bahía:

Hace varios años aquí en la bahía se estaba metiendo cría o larva 
de ostión; entonces el pescador ya no podía pasar por donde había 
agua pa’ transitar, pa’ correr, pa’ salir. Como ahí estaban los cajo-
nes, se daba marejada y pues hubo balacera y que se levantan los 
tres pueblos, porque aquellos de los ostiones no eran de acá, y no 
pues que se hizo la revolución. Entonces hubo encarcelamientos, 
se sacaron las cajas esas y se quemaron; se quemó la maquinaria 
grande que bombeaba agua. Fue en defensa, esas estaban adentro 
del mar. Entonces esa fue la causa de que las tres comunidades 
se unieran, las otras granjas camaroneras estaban empezando en 
esos años (pescador de Paredón Colorado).

Hasta el momento no se ha podido establecer un diálogo con 
las empresas acuícolas implicadas en la contaminación de la ba-
hía, a pesar de la insistencia de los pescadores:
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Se ha tratado por medio de solicitudes a las dependencias federales, 
ya sea Semarnat, Conapesca y todo eso, de poder entablar un diálo-
go; pero desgraciadamente no se ha podido llevar porque es mucho 
el interés que allí se genera en esas empresas. Entonces las tenemos 
contempladas en global como empresas acuícolas, sí sabemos sus ubi-
caciones y todo eso, pero nombres y todo eso no tenemos porque son 
empresas de inversionista o de capital que se llevan a cabo. Este pro-
grama de granjas acuícolas fue implantado para acabar con el rezago 
de solicitud de tierras, pero desgraciadamente se da cuenta primero 
la gente o el capital y es quien lo lleva a cabo y quien ejecuta esos 
proyectos, y la sociedad, o sea los pobres quedamos fuera. Y los pro-
yectos ejidales son muy contados, si acaso habrá uno o dos nada más. 
Todo es por la iniciativa privada (pescador de Paredón Colorado).

Como podemos advertir, lo que se ha dado entre pescadores y 
acuicultores es una relación sumamente tensa que ha derivado 
en situaciones de conflicto y confrontación a lo largo de los años. 
Los pescadores sostienen un profundo rechazo a los empresa-
rios del camarón que le dan uso a su espacio de trabajo como un 
receptáculo de aguas residuales. Las escenas de violencia ya se 
han visto en estos litorales. En abril del año 2000, cerca de 100 
cooperativistas y pescadores libres de la bahía se enfrentaron a 
los trabajadores de las acuícolas debido a que los ribereños cerra-
ron el canal de llamada y paralizaron los trabajos que realizaba 
una draga de la empresa.

Las cooperativas han explorado diferentes acciones legales, 
las cuales podrían derivar de una investigación sobre la exis-
tencia o no de autorizaciones de impacto ambiental para dichos 
proyectos, tanto por la invasión ilegal de la zona federal marí-
timo terrestre, como por la probable tala de manglares sin la 
autorización respectiva.

Debido a los factores expuestos a lo largo de estas pági-
nas, es posible identificar cómo desde la década de 1940, la 
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productividad pesquera de la bahía ha subsistido precariamen-
te, con una tendencia hacia el descenso, al grado que muchas 
especies marinas desparecieron de las aguas yoreme. A la ca-
tástrofe en curso se suma la acción depredadora de la industria 
acuícola que ha instalado dos granjas orientadas a la producción 
de camarón de estanque: establecidas desde hace 20 años y pro-
movidas por el gobierno estatal y por inversionistas de Ciudad 

Pescadores apuchando su panga en medio del 

azolve provocado por sedimentos tóxicos

Fotografía: Archivo enah/apff-Conanp.
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Obregón, vinculados a la familia Bours (una de las más pode-
rosas y acaudaladas del estado), entre otras, estas granjas han 
terminado por extinguir virtualmente la “poca naturaleza que 
quedaba en la bahía”: sequía de manglar, más contaminación de 
agua salobre de los esteros y nuevamente desechos de aguas re-
siduales hacia el mar con altas concentraciones de calidra. Hoy 
día, a propios y extraños les resulta evidente la decadencia con 
sólo pararse frente a la bahía. La playa ha cedido ante la pre-
sencia del azolve, y la imagen de los pescadores impulsando sus 
embarcaciones a palanca en medio del fango, debido al bajo nivel 
del agua, se ha vuelto cotidiana.

Es importante reconocer que fue hacia mediados de la dé-
cada de 1990, en el contexto del aumento en la demanda inter-
nacional de productos marinos como el camarón, lo que indujo 
a empresarios a invertir en la construcción de granjas camaro-
nícolas. Fue así que los últimos reductos de vegetación terres-
tre colindante con las zonas de litoral fueron desmontados para 
dar paso a estanques destinados a la reproducción y engorda de 
camarón en cautiverio. Grandes extensiones de manglar fueron 
devastadas y en los canales de salida se vertió, una vez más, 
aguas residuales con una importante presencia de sustancias 
agresivas para los ecosistemas costeros.

Son muchas las adversidades que enfrentan los pescadores 
ribereños, pero aún falta abordar una más que contribuye a rei-
terar su condición subalterna en el contexto local y regional.

la tensión social en torno a las vedas institucionales

A nosotros nos afecta que los barqueros, los 
ricos, están peleando la fecha de que nos 
abran la veda, después del 5 de septiembre 
en adelante; cuando el camarón ya salió …
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Antes se hacía eso, de que se abría la veda a 
fines de agosto, primero de septiembre, y te 
daban el margen de trabajar quince, veinte 
días y después entraban los barcos.
Ahora, por ejemplo, entraste el día 10 o 15 de 
septiembre y a los cinco días ya están los bar-
cos trabajando.
Ya nos ganó, ya no dejan trabajar …

Cooperativista de Paredón Colorado

Año con año, los meses de agosto y septiembre son de una alta 
tensión en las comunidades ribereñas. Esto se debe a la disputa 
por el control y temporalidad de las vedas, un tema de conver-
sación cotidiana en las casas y en las cooperativas. Conforme 
pasan los días, los rumores y las diferentes versiones aumen-
tan, pues aun cuando los pescadores locales consideran que no 
se respetan las vedas como se debiera, existe un descontento ge-
neralizado sobre los tiempos de apertura y cierre de las mismas. 
Además, los pescadores insisten en que, si respetaran plena-
mente las vedas que impone el Inapesca, necesitarían alterna-
tivas suficientes de sobrevivencia durante el tiempo en que se 
prohíbe la captura. Algunos pescadores se quejan de que “es-
tán imponiendo las vedas muy seguido”, pero al mismo tiempo, 
a muchos pescadores “les vale, no les importa la veda, pues hay 
que comer”.

Sobre las vedas, estas son algunas opiniones de los pesca-
dores: “las vedas salen a destiempo, no dan la apertura de veda 
cuando se deben de abrir. Se retarda la veda y se va el producto 
y luego hay muchas vedas en un solo tiempo. La veda debe abrir-
se cuando el producto de la bahía ya está maduro, para poder 
capturarlo” (pescador de Paredoncito). Como señala un pescador 
de Paredón Colorado: “te dan un dictamen de salida, lo da el 
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crip, pero también hay manipulación. ¡Hay que decirlo de esa 
manera!, porque no es otra cosa; porque qué casualidad que nos 
dan a los pescadores, los ribereños, las mareas muertas que son 
seis, siete, ocho días y luego salen los barcos”.

No podemos dejar de señalar que en la bahía existe y se si-
gue acumulando un profundo malestar social hacia las autori-
dades que decretan y aplican las vedas. Existe una percepción 
generalizada en torno a que las vedas se imponen con criterios 
puramente biologicistas en un sentido, y en otro, respondiendo a 
los intereses de la pesca de altura:

Las fechas que nosotros vemos indicadas para la pesca es el mes de 
agosto, ya entra septiembre, se vienen los malos tiempos y ya como 
que se pierde, y no sé si se acuerda usted compadre cuando levan-
taron la veda en agosto, ya con una semana que toque de agosto ya 
le va bien al pescador. Así es, no hay una fecha límite, o fija para la 
veda. Nosotros le echamos la culpa a los armadores, le nombramos 
así a los dueños de los barcos, que son puros ricos, también le echa-
mos la culpa a las granjas camaronícolas, porque en ese tiempo 
cosechan y nosotros pensamos que por sacar su producto y darle 
un valor bueno para ellos, nos dejan a lo último a nosotros, a los 
ribereños y a nosotros ahí nos dejan. Entonces eso es lo que vemos 
nosotros (pescador de Paredón Colorado).

Antes los pescadores ribereños se enfrentaban sólo al po-
der de los grandes inversionistas de la pesca de altura para lo-
grar una apertura oportuna de las vedas. Actualmente existe 
un doble frente de lucha, pues también los inversionistas de la 
acuacultura que producen camarón de estanque presionan a 
las autoridades de Conapesca para que retrase al máximo la 
apertura: “ellos (las granjas) sacan el producto casi en el mismo 
mes que nos dan, que abren la veda. Sí, entran en agosto, pero 
ellos tienen el producto y lo quieren sacar primero que nosotros. 
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Entonces dan la fecha, las alargan, porque de hecho las granjas 
son de puros ricos, puros ricos están pagándole dinero a la gente 
alta de allá y sueltan hasta que les dé la gana” (pescador de Pa-
redón Colorado).

En teoría, la veda del camarón se abre una vez que la especie 
alcanza una talla adulta suficiente para salir de las zonas ribe-
reñas, quedando fuera del alcance de los pescadores artesanales 
y en el territorio náutico de exclusividad para la pesca de altura: 
“cuando abren la veda, el camarón ya creció y se sale de la ba-
hía y ya no lo podemos atrapar, o ya es tiempo de huracán y el 
animalito se esconde, ya no está disponible para el pescador ri-
bereño. Acá todos los pescadores sabemos que las vedas se abren 
en temporada de ciclones, cuando las fechas ideales comienzan 
el 25 de agosto o la primera semana de septiembre” (pescador de 
Paredoncito). Las condiciones de empobrecimiento a las que han 
sido sometidos los pescadores constituyen la causa fundamental 
de que exista una resistencia oculta al sistema de vedas: “si no-
sotros no respetamos las vedas, es porque tenemos que vivir y 
nuestros hijos tienen que comer, tienen que ir a la escuela, tienen 
que tener salud, y hay que agarrar de donde haya” (pescador de 
Aceitunitas).

Sobre la apertura de las vedas, señala otro pescador de Pa-
redoncito: “están mal llevadas, porque dan la salida de los pes-
cadores muy retrasadas. Queremos que las vedas se respeten y 
que en tiempos de veda nuestro gobierno busque alternativas 
de trabajo para nuestro sector pesquero. Que los programas de 
gobierno sean más accesibles y no sean tan burocráticos y otor-
gar más motores y lanchas para mejorar la pesca”. Señala otro 
pescador: “los que ponen las vedas no dicen nada, ellos están en 
Mazatlán, mientras ellos no hacen la reunión no nos dicen nada, 
no nos consultan”.

No sólo el establecimiento de las vedas sino la manera en que 
se aplica la normatividad ambiental exógena ha generado un sin 
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fin de expresiones de descontento, sobre todo porque los pescado-
res consideran que la aplicación de los ordenamientos jurídicos 
no es equitativa para los diferentes actores. Existe una marcada 
tendencia a favorecer a las grandes embarcaciones, aun cuando 
ello signifique quebrantar la legalidad por parte de las mismas 
autoridades: “ahorita quién nos asegura que esos vagos que an-
dan en la sardina no se les ocurre traer un chinchorro camarone-
ro, nadie lo mira; ¿por qué también no hacen esa misma revisión, 
pero con los mismos pescadores, no con los soldados? Porque el 
dinero es muy tentador” (pescador de Paredón Colorado).

Además, el carácter altamente coercitivo y la criminaliza-
ción de una actividad que no sólo tiene que ver con la reproduc-
ción económica sino con la identidad cultural, niega formas y 
mundos de vida configurados históricamente: “y al ribereño sí le 
echan al soldado si es que rompe la veda, al bote se lo llevan, por 
ese lado nos restringen todo y el mar es, está bien que se hagan 
las vedas, pero también que nos den la oportunidad de sacar. A 
los ribereños es a los que peor les va, ya no lo vemos el camarón” 
(pescador de Paredón Colorado).

En muchas ocasiones los pescadores ribereños salen a marea 
en el mes de agosto e inicios de septiembre, con el objetivo de ob-
servar el comportamiento del camarón: su abundancia, su talla, 
su movilidad. La frustración se genera cuando saben que esta 
especie ya está en condiciones biológicamente óptimas para su 
captura, pero aún es ilegal hacerlo. Tirar el chinchorro se puede 
convertir en un acto sumamente arriesgado que puede acabar 
con la libertad y con el patrimonio del pescador: “el año pasado 
me tocó andar a mí, andar allá, y se miraban unas manchotas 
de camarón, machín, lo que era el mes agosto, pero se retrasaron 
las fechas y el camarón se va, la corriente se lo lleva pues. Y los 
armadores también saben, porque son pescadores, pero son de 
barco, que el camarón se va a lo hondo, donde no lo pescamos 
nosotros, pues lo pescan ellos” (pescador de Paredón Colorado).
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Una de las grandes irregularidades que genera descontento 
entre los pescadores ribereños es la captura ilegal que realizan 
algunas embarcaciones sardineras, sin que ninguna autoridad 
ambiental lo impida. Los barcos con permiso para captura de 
sardina, no tienen permiso de Conapesca para camarón y por 
tanto no deberían llevar artes de pesca para su captura. Sin em-
bargo:

Lo que pasa es que sí se hacen estudios pero al último, sin hacernos 
tontos, es el dinero. La salida del pescador es lo que da el dictamen. 
Lo que sí nos está parando en la torre es que esos, los barcos sardi-
neros sí vienen antes de tiempo y nos roban el camarón, ahí sí nos 
están ganando todo… la economía. Y este año andaban tres barcos 
sardineros ahí y había mucho camarón y se cuidó muy bien aquí en 
la bahía… muy bien que se puede decir que nadie salió a piratear, a 
agarrar camarón de aquí ¡nadie! Y aún así no hubo una producción 
buena, no hubo, no la hubo (pescador de Paredón Colorado).

Además, los pescadores consideran que no se toman en cuen-
ta sus conocimientos locales sobre la biología de las especies 
cuando las autoridades dan apertura o cierran una veda: “noso-
tros los pescadores sabemos cuándo ya dio la medida una espe-
cie. Las fechas de abrir la veda deben de acordarse con nosotros 
también, no sólo con los armadores”. Los biólogos que trabajan 
para Conapesca no suelen ser muy bien vistos, porque: “nosotros 
sabemos lo que le ha pasado a la bahía en 15, 20 años, y ellos 
nomás traen pura teoría, ven lo que va a pasar pero la realidad 
es otra” (pescador de Aceitunitas).

Existe una percepción muy evidente al conversar con los pes-
cadores, la cual consiste en que los armadores influyen, con di-
nero de por medio, para que las autoridades de pesca retrasen al 
máximo la fecha en que los ribereños puedan salir a marea para 
la captura de camarón. Unos días más o unos días menos para 
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aperturar la veda significan la posibilidad de asegurar la tem-
porada o la zafra para los ribereños. Es decir, en otras palabras, 
es una disputa tensa en la que de alguna manera les va la vida 
a los pescadores de la bahía:

Por ejemplo ahora, hoy, este año, la apertura de veda, ¿por qué nos 
la dieron hasta el día 13? Si nosotros la estamos pidiendo el día 4, 
el día 5, de septiembre; el día primero que hubiéramos salido, o el 
28 de agosto, fuera una temporada genial, porque el año pasado 
fue eso, que nos ayudó mucho (…) La gente que nos dio el permiso 
de salir el día 13, ellos ya sabían que el viento iba a caer en esos 
días, dijeron, en estos días, porque vas a tener viento y no van a 
poder salir. Ellos sí tienen aparatos bien chingones donde ven todo 
eso, qué días van a estar malos, que días van a estar buenos, ellos 
saben todo eso, ¿por qué?, porque traen mucho aparato, ellos lo tie-
nen (pescador de Paredón Colorado).

Muchos pescadores ribereños consideran que el retraso en la 
apertura de la veda tiene como trasfondo el que muchos funcio-
narios de Conapesca juegan un papel en el conflicto de intere-
ses, pues al mismo tiempo que ocupan puestos de poder desde los 
que toman importantes decisiones, también son inversionistas 
de las actividades que regulan:

Conapesca maneja bastante lana, un mundo de lana maneja, y el 
comisionado nacional también tiene mucha culpa. ¿Por qué?, por-
que él es el que verdaderamente debe de dar la salida y nunca la ha 
dado, nunca la ha dado, la dan otros, mandados por él; pero porque 
a él le han echado mucha guasa, porque a él supuestamente, en-
tre comillas, pues también tiene muchos barcos; y a él le conviene 
que la apertura de veda de las lanchas no salgan luego, porque 
según les acabamos el camarón pa’ cuando ellos entren. Pero no es 
cierto, es mentira eso. El año pasado nos fue bien a nosotros y les 
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fue bien a los barqueros. ¿Por qué?, ¿en qué forma?, nos dieron 20, 
casi 17 días, ¿cuántos? 16, de la apertura de veda de las lanchas a 
la apertura de veda de los barcos. ¿Por qué ahora nos dieron seis 
días nada más? Yo creo que nos dieron como cuatro días nada más, 
porque se robaron dos días todavía, en lo que salieron los barcos. 
A nosotros nos dieron la apertura el día 13 y los barcos iban a salir 
el 19; entonces como el 17 ya andaban unos barcos ahí fondeados 
en donde no es un puerto, ellos tienen que salir del puerto a la hora 
que digan, van a salir a tales horas, pero van a tener que estar en 
el puerto, no van a salir de un fondeadero (pescador de Paredón 
Colorado).

Los pescadores ribereños consideran que los espacios de 
toma de decisiones en torno a las vedas están totalmente coopta-
dos por los grandes armadores. Frecuentemente se suele invitar 
a los presidentes de las cooperativas ribereñas, pero solamente 
como una formalidad, pues se obstaculiza por diferentes vías su 
participación y por tanto se nulifica su capacidad de incidencia:

Nada más, si te quieres dar cuenta como corre el agua: se hace una 
junta grande en Mazatlán, donde se va a dar la fecha; si tú asistes 
a esa junta, vas a ver que ningún cooperativista habla, a ningún 
presidente de cooperativa le dan la palabra; hablan los puros due-
ños de barcos, puros armadores son los que hablan. Los presiden-
tes que van de aquí, cooperativistas, muchas veces ni nos dejan 
entrar; con eso te digo todo. O sea, no es una junta abierta pues  
(pescador de Paredón Colorado).

Por otro lado, los pescadores ven con sospecha la implemen-
tación de un programa de la Conapesca conocido como chipeo, el 
cual permite identificar la profundidad a la que navegan las em-
barcaciones menores. Señalan que el trasfondo del programa es 
identificar en altamar a los pescadores que rompan la veda. Al 
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mismo tiempo, el ingreso a dicho programa condiciona el acceso 
a otro tipo de apoyos y subsidios para la pesca, por parte de ins-
tituciones federales. La desconfianza generalizada a las institu-
ciones que se encargan de regular los tiempos de captura tiene 
que ver con la opacidad con que se conducen sus representantes 
en las comunidades, pues no suelen transparentar ante el sector 
pesquero los métodos que usan para elaborar sus dictámenes: 
“los biólogos que mandan a eso, vienen nomás a ver, y a pasarla 
y dicen que no hay medida, llegan, viene el biólogo y ni nos da-
mos cuenta, hasta que ya salió el muestreo, y es entonces cuando 
le avisan al cooperativista. O muchas veces ellos traen su equi-
po, y donde muestrean, muestrean dónde está la cría, pero dónde 
está lo bueno no muestrean. Los biólogos han de venir de Semar-
nat, de Conapesca” (pescador de Paredón Colorado).

Que el equipo de pesca le sea decomisado por pescar en 
tiempos de veda y que además se le imponga una multa im-
pagable, significa la ruina para un pescador ribereño: “cuando 
las vedas se levantan a tiempo, pues ya el pescador le va bien 
y cubren su deuda, cuando no, cuando la veda le va mal pues 
no cubre su deuda y pues ahí ya todo se arruinó” (pescador de 
Paredón Colorado). En sentido estricto, los pescadores no están 
en contra de las vedas ni de la aplicación de la ley, pues tienen 
claro que, en un Estado de derecho, las leyes no se negocian. El 
problema, consideran, es que así como la ley no debería negociar-
se, ésta debería aplicarse “no sólo a los pobres, sino también a los 
ricos, a los armadores dueños de las embarcaciones” (pescador 
de Paredón Colorado).

Debido a la imposición de las vedas y a la presencia de pes-
cado res furtivos que no son de la bahía del Tóbari, muchos pesca-
dores suelen pescar por las noches una variedad de camarón que 
sólo se puede capturar en la oscuridad. Esta práctica clandes-
tina a la que son orillados los pescadores ribereños es de alto 
riesgo, pues la maquinaria que se usa para dragar la bahía y 
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que las empresas operadoras dejan en el agua suele interponerse 
al paso de las pangas y provocar accidentes. Ya se han registra-
do decesos por parte de los pescadores que cada vez tienen más 
obstáculos para navegar libremente en las aguas de la bahía. Un 
profesor de la primaria de Paredoncito sintetiza así la situación:

En cuanto a la comunidad, hacen mucha falta más fuentes de tra-
bajo, años atrás les iba bien cuando la veda se abría en agosto y en 
septiembre, las familias tenían dinero y ahora por necesidad salen 
en temporada prohibida, la gente sale a pescar de noche, y ha ha-
bido accidentes por eso. Y es que aquí lo malo es que dejan meterse 
a pescar a otros que vienen de fuera y eso no debería de ser, porque 
en otros lados si van los de aquí no los dejan pescar, entonces no 
es justo.

Esta situación constituye un potencial polvorín social que, 
de no ser atendido por las autoridades ambientales, pesqueras y 
militares, con justicia para los pescadores ribereños, puede de-
rivar en escenarios del conflicto a la confrontación. Esta proble-
mática, invisible socialmente para muchas autoridades, debe ser 
considerada y resuelta como una medida no sólo para desactivar 
un potencial conflicto intersectorial entre la sociedad y el Esta-
do, sino como un mecanismo básico para garantizar la justicia 
socioambiental de la región.

el dragado de la bahÍa ¿un Proyecto 
Para enfrentar la crisis socioambiental?

Desde hace poco más de 40 años inició la primera lucha por dra-
gar la bahía, aunque no se logró en aquel momento. La lucha que 
emprendieron los pescadores en 1999 contra el terraplén y las 
granjas acuícolas generó que algunas instituciones académicas 
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y gubernamentales realizaran acciones para mejorar el sistema 
lagunar, pero sobre todo que las camaronícolas cambiaran su 
sitio de descarga de aguas residuales.

Las últimas batallas políticas entre los pescadores ribereños 
de la bahía y las instituciones de gobierno se materializaron en la 
posibilidad de un proceso de dragado del cuerpo de agua del Tó-
bari. A partir de la opinión técnica de distintos biólogos marinos 
y oceanólogos, los cooperativistas y pescadores ribereños se han 
convencido de que la única alternativa para rehabilitar al menos 
parcial y temporalmente la bahía, mientras logran expulsar a las 
granjas camaronícolas y desviar las aguas residuales del distrito 
de riego fuera de la bahía, es la realización de una obra de esta 
naturaleza que permita hacer más hondas las aguas y retirar el 
sedimento que ha trastocado la dinámica marina y la posibilidad 
de reproducción de la vida en la región. Durante muchos años, 
los pescadores insistieron en la necesidad de un dragado de la ba-
hía, tanto por la boca norte como por la sur. Investigadoras como 
Lucía Domínguez Sánchez del ipn respaldan esta iniciativa: “las 
obras de dragado para los canales de navegación permitirán el 
libre intercambio de los flujos de agua derivados del golfo de Ca-
lifornia a la bahía, con la finalidad de incrementar el volumen de 
agua y una hidrodinámica adecuada, la productividad del siste-
ma, generando un impacto positivo, ya que a la fecha se encuen-
tra sumamente alterado por la intervención antropogénica”.

La inversión que anunció Conapesca en 2011 fue de 122 mi-
llones de pesos, para realizar acciones de dragado de dos canales 
en la bahía. El primero de 17.3 km, partiendo de la boca sur a 
la boca norte de la bahía y el segundo en la boca sur, con una 
extensión de 8.3 kilómetros.

Como parte del proyecto se planeó la realización de 11 isle-
tas ecológicas a partir del sedimento acumulado, en las que se 
depositaría el material extraído del fondo del mar, así como la 
siembra de los tres tipos de mangle en las diferentes isletas.
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Con el dragado se esperaba que la bahía recuperara “su 
potencial como zona pesquera comercial, pero sobre todo como 
hábitat natural de flora y fauna que en los últimos años ha 
desapa recido. Al rehabilitarse la zona, la economía de cinco mil 
pescadores mejorará porque habrá una mayor producción”. Jun-
to con el dragado se planeó el retiro de 1 850 metros del camino 
que une a la isla con el continente. Con ese material pétreo se 
buscaba crear en mar abierto, del otro lado de la isla, una serie 
de arrecifes artificiales que se convertirían en criaderos natura-
les de las especies marinas. También se buscaba la construcción 
de atracaderos que conectaran directamente con los canales que 
se abrirían con el dragado, de tal suerte que los pescadores ya 
no tuvieran que salir a mar abierto abriéndose camino entre el 
fango tóxico.

Para impulsar la realización del dragado, las cooperativas 
pesqueras formaron el Comité prodragado de la bahía del Tóbari 
en 2006. El comité se integró por siete miembros, quienes a su 
vez son directivos de algunas de las cooperativas asentadas en 
la bahía: “El comité no toma ninguna decisión, es gestor nada 
más. Al momento de tomar decisiones se juntan todas las coo-
perativas y se rechazan o se toman los acuerdos. Así es como se 
trabaja”, señala un integrante de dicha organización.

Según testimonios locales, el objetivo central es que los pes-
cadores tengan el control de cualquier obra de dragado que se 
realice en la bahía, sea o no solicitada por ellos, debido a que 
tuvieron una experiencia adversa. En febrero de 2001, al llegar 
unas dragas a la bahía, el júbilo circuló entre los pescadores. Lo 
que no sabían era que los acuicultores habían introducido esas 
dragas para una obra de acuerdo a sus intereses. La población 
de la bahía recuerda este evento como la realización del canal 
azul: “ese canal azul para nosotros no nos sirvió de nada: nos 
desplazó corrientes, hizo que el agua no llegara a otros esteros y 
todo lo que implica; en base a esas experiencias dijimos, no nos 
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la vuelven a hacer, ahora nos metemos de cabeza al proyecto y 
que sea para beneficio de nosotros” (pescador de Paredón Colo-
rado). El impacto que esta obra tuvo en la hidrodinámica de la 
bahía, tal vez sin la anuencia de las autoridades ambientales, 
aún se deja sentir, pues el proceso de deterioro de los esteros se 
aceleró más.

El comité logró obtener el permiso de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (sct) para retirar 1 850 metros 
de terraplén: “nosotros podemos remover casi la mitad y con el 
material resultante del terraplén hacer un parque de arrecifes 
artificiales afuera, en mar abierto, para aumentar pesquerías” 
(pescador de Paredón Colorado).

Pero lo más importante es que las acciones del comité res-
pondieron a una demanda social del sector ribereño, la cual se 
remonta a por lo menos 40 años. Durante este tiempo se han 
desplegado una serie de acciones colectivas orientadas a la con-
quista del control de los procesos de desarrollo enclavados en la 
bahía, y pareciera ser que los pescadores, en ciertos momentos, 
han logrado construir un poder que los coloca en una situación 
de ventaja relativa frente a los poderes fácticos de la región. Gra-
cias a ello y a la situación de emergencia regional, al deterioro 
de la bahía y de la vida de los pescadores, buscaron alternativas:

Lo que pasa es que ya lo vivimos. Todos los que vamos al mar nos 
hemos andado varando, o sea, imagínate, la marea baja 800 me-
tros en la tarde, y venirte apuchando (empujando) tu embarca-
ción desde allá, te desgastas más en el traslado de la embarcación 
hacia la orilla, que en la jornada de lo que es el bajo rendimiento 
de las pesquerías, que simplemente es pesca de subsistencia. Ya 
no es pesca de que vayas a tener un ingreso extra que te permi-
ta otro tipo de vida, realmente estás subsistiendo nada más, y el 
pescador no vive todo el año de la pesca. Entonces en base a expe-
riencias de estar padeciendo los mismos efectos del azolvamiento, 
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nos interesamos en buscar solución. Ese es el punto (pescador de 
Paredoncito).

Para iniciar el proceso de dragado, las cooperativas y el comi-
té presionaron a Conapesca para realizar nuevos estudios técni-
cos e identificar las alternativas de restauración ambiental de la 
bahía. En dichos estudios, la Conapesca reconoció cuatro momen-
tos fundamentales que explican el deterioro ecológico de la bahía:

a) El inicio de las actividades de riego agrícola hacia 1890.
b) La construcción de presas y la desaparición del delta del 

río Mayo hacia la década de 1930.
c) La instalación de granjas porcícolas en la región hacia la 

década de 1960.
d) La construcción del bordo o terraplén, que la Conapesca 

ubica en 1966.
e) El inicio de operaciones del parque acuícola Tóbari en 

la parte norte y el parque Siari en el sur de la bahía 

(Conapesca, 2008).

Los resultados de las investigaciones de Conapesca coinci-
den con la mayoría de los estudios de diferentes instituciones 
académicas y organizaciones civiles que han aportado argumen-
tos sustantivos para diagnosticar la situación de deterioro de la 
región. De tal manera que, en la justificación para fundamen-
tar la necesidad del dragado, señala que se han identificado un 
conjunto de efectos ambientales que se podrían sintetizar de la 
siguiente manera, según Conapesca:

a) Mala calidad de agua provocada por una deficiente circu-
lación.

b) Transformación del 73 por ciento del fondo de la bahía, de 
superficie arenosa a fango.
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c) Grave disminución de la producción pesquera.
d) Imposibilidad para navegar en la mayor parte de la bahía.
e) Segmentación de la bahía en dos ecosistemas.
f) Grave disminución de la superficie de manglar.
g) Grave alteración del balance hidrológico.
h) Severo estado de azolvamiento (Conapesca, 2012).

Conapesca consideró técnicamente imposible recuperar el 
delta del río Mayo y tratar las aguas de los retornos agrícolas, 
y debido a que no se había resuelto aún la remoción del bordo 
que divide en dos a la bahía, no era posible detener los aportes 
de los drenes agrícolas, el proceso acumulativo de azolvamien-
to y la consecuente destrucción de la hidrodinámica marina. En 
respuesta a la presión ejercida por las organizaciones sociales de 
las comunidades ribereñas, Conapesca consideró la viabilidad 
técnica, económica y social para iniciar con los trabajos de dra-
gado, sobre todo de aquellas partes de la bahía en donde fuera 
más factible restaurar, al menos parcialmente, la hidrodinámi-
ca que existía en la década de 1950. En consenso con las coo-
perativas agrupadas en el Comité prodragado, se trazaron los 
siguientes objetivos:

Objetivo general: Rehabilitar la bahía del Tóbari mediante obras 
de dragado con el propósito de recuperar e incrementar los ni-
veles de producción pesquera que se tenían en épocas pasadas 
mediante el mejoramiento de la circulación hidrodinámica del 
sistema lagunar.

Objetivos específicos: a) Contribuir al efecto depurador de los 
impactos negativos provocados por las actividades productivas que 
se realizan alrededor de la bahía; b) Mejoramiento de la circula-
ción hidráulica para conseguir una distribución homogénea no 
sólo de la calidad del agua sino un mejoramiento en la eficiencia 
de penetración de las especies pesqueras de interés comercial, 
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provenientes de la cercana zona marina, como es el caso del ca-
marón y escama, a fin de elevar la capacidad de respuesta de la 
bahía ante fenómenos metereológicos extremos, y c) Permitir el 
incremento en el aprovechamiento de las especies pesqueras de 
interés comercial.

Los componentes técnicos del programa se agrupan en tres 
dimensiones: a) El dragado del canal interior 1 y del canal interior 
3. La extensión de la superficie dragada a cargo de Conapesca es 
de 26 022.52 metros y el dragado correspondiente a la sct es de 
5 700 metros. En los estudios de viabilidad del proyecto se calcula 
un volumen de 1 950 739.4 m3; b) La construcción de dos tarqui-
nas o isletas ecológicas y c) La remoción paulatina del bordo de 
piedra para permitir el flujo de agua (Conapesca, 2014).

Conapesca calculó una inversión de 127 639 millones de pe-
sos y estableció el compromiso de entregar la obra en un plazo 
no mayor a 34 meses, a partir de enero de 2011. Los estudios 
de factibilidad técnica realizados y la presión social de las or-
ganizaciones pesqueras e indígenas, orillaron a la institución a 
comprometerse en la rehabilitación e incorporación de poco más 
de 600 ha de cuerpo de agua para la producción marina; a la 
conservación de los niveles de oxígeno disuelto a lo largo del año 
y de las condiciones salobres de entre 20 y 25 por ciento a través 
de canales de circulación hidráulica de la mayor parte del aporte 
continental hacia mar abierto: “De esta manera se busca man-
tener las condiciones óptimas para el desarrollo de las especies 
pesqueras de interés comercial”. Adicionalmente, Conapesca ase-
guró que se lograría el mantenimiento “de las condiciones apro-
piadas para el desarrollo de las poblaciones o bosques de mangle, 
conocidos como ecosistemas de humedales costeros y contribuir 
así a la conservación de la biodiversidad específica de peces, aves, 
reptiles y mamíferos de la región”. En relación con la presencia 
de contaminantes dentro de la bahía, el dragado buscaba incidir, 
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en palabras de Conapesca, en la “conservación del efecto depura-
do de coliformes totales y fecales mediante el recambio eficiente 
de las masas de agua por medio de una buena circulación hidro-
dinámica”.

El proyecto avanzó bien durante los primeros meses, sin 
embargo, cuando se habían logrado establecer los lineamientos 
del dragado a partir de los estudios técnicos, y cuando se había 
autorizado el presupuesto para iniciar la obra, el sector acuícola 
de la bahía mostró su desacuerdo con el dragado hasta manifes-
tarse abiertamente en contra.

Agrupados en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado 
de Sonora (Cosaes), los acuicultores argumentaron que con el 
dragado de la bahía, donde se abastecen de agua, se desprende-
rían sólidos que ocasionarían problemas en la calidad del agua 
y generarían resultados desastrosos en la salud de los cultivos 
camaronícolas. Aun sin tener certeza sobre ello, entre los pesca-
dores se especulaba que al interior del sector acuícola había fac-
ciones que mantenían una diversidad de posturas. Además de 
los más radicales que se negaban categóricamente a aceptar el 
dragado, existían quienes afirmaban que la obra no debía reali-
zarse al menos durante el periodo de llenado del canal de llama-
da, y por ende de los estanques, que se planeaban sembrar para 
el siguiente ciclo camaronícola, pues en el fondo compartían la 
necesidad del dragado y coincidían en que el rehabilitar la hidro-
dinámica marina también beneficiaba a sus intereses. En una 
rueda de prensa realizada el 18 de abril de 2011, el representan-
te del Cosaes señaló que “en estos momentos no es conveniente 
llevar a cabo los trabajos de dragado de las bahías del Tóbari y 
Lobos, por la contaminación que ello provocaría en el agua de 
mar utilizada por los productores de camarón, dado que ya se 
inició con el ciclo de siembra 2011”.

El Cosaes terminó por aceptar la necesidad del dragado, 
pero se planteó que las obras debían realizarse entre los meses 
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de noviembre y marzo, en la época de vacío sanitario, cuando 
los productores llevan a cabo el secado y limpieza de sus estan-
ques. De iniciar en el mes de mayo los trabajos “de dragado de 
las bahías antes mencionadas, provocarían que la suciedad del 
agua y la profusa dispersión de contaminantes que saldrían de 
las áreas a remover serían muy nocivos para la salud del cama-
rón y otras especies, dado que dichos contaminantes y desechos 
provocan bajas en las defensas del camarón, lo enferman y lo 
contaminan”.

Uno de los argumentos más fuertes que los acuicultores lle-
garon a plantear, tenía que ver precisamente con el control sani-
tario de la producción de camarón de estanque. A los camarones 
que se producen en estas condiciones les afecta la enfermedad 
viral conocida como mancha blanca. Desde su perspectiva, si se 
dragaba la bahía en tiempos de siembra y por la dispersión de 
contaminantes, se incrementaría esta enfermedad, “provocaría 
un colapso en la actividad acuícola, lo que por sí mismo represen-
taría un duro golpe económico y social para Sonora”. Ya en 2010, 
la producción de camarón había tenido una afectación histórica 
por causa de esta enfermedad, pues de una cosecha esperada en 
80 mil toneladas sólo se lograron obtener 45 mil.

Otros actores, como el presidente del Sistema Producto 
Camarón en Sonora se manifestaron también en contra del 
dragado:

Ya que de llevarse esas acciones en esta época se alteraría la cali-
dad del agua. Se han detectado casos positivos de mancha blanca 
en medios silvestres y el dragado sería un detonante para la enfer-
medad, por ello solicitamos cambiar las acciones de la Conapesca 
de octubre a marzo. No nos oponemos ni estamos en contra del 
dragado de ambas bahías, sino que estas acciones se hagan en su 
oportunidad, no en estos momentos donde estamos por iniciar las 
siembras de camarón de espejo de agua.
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Por otro lado, los pescadores ribereños a través de su repre-
sentante, originario de Paredón Colorado, argumentaron que los 
señalamientos de los acuicultores consistentes en que el dragado 
de la bahía pondría en riesgo la sanidad de su actividad, eran in-
válidos. Los resolutivos de Manifestación de Impacto Ambiental 
(mia) y los dictámenes de la sct que los pescadores tenían en 
su poder les permitían asegurar que no había ninguna prueba 
de que los acuicultores resultarían más afectados, en relación 
al riesgo en que se ponía su actividad, producto del azolve y la 
contaminación.

Al respecto, señaló un integrante del Comité prodragado:

En sus casi 8 400 ha, la bahía del Tóbari recibe desde hace dece-
nas de años 530 metros cúbicos anuales de pesticidas, defolian-
tes, fertilizantes, químicos farmacéuticos y metales pesados. Esa 
acumulación de desechos causó la necesidad de rehabilitarla. Por 
ley los acuacultores tuvieron un mes para dar sus argumentos so-
bre el estudio de impacto ambiental, pero dentro de ese periodo de 
consulta ellos no dijeron algo en contra. Desde hace muchos años 
los únicos que han trabajado para mejorar las condiciones de la 
bahía de Tóbari han sido los pescadores. A los acuicultores nada 
les ha importado y prueba de ello es que mientras en otros parques 
acuícolas ya se construyó la infraestructura para tomar agua de 
mar abierto, aquí no se ha hecho. Con el mes de abril llegó el tiem-
po para comenzar las siembras en los estanques, pero con el litigio 
encima los trabajos parecen detenerse en ambos sentidos, pues ni 
arranca el dragado ni las granjas su producción.

En consecuencia, los pescadores ribereños buscaron que, 
dados los avances técnicos del proyecto, no debía pasar más de 
un mes para iniciar el proceso de dragado, de la misma manera 
que en Bahía de Lobos. Para dirimir el conflicto entre las coo-
perativas pesqueras y los acuicultores, se pactó la realización de 
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un estudio para conocer el impacto real que tendrían las obras 
de dragado en los cultivos de camarón. En negociaciones entre 
Conapesca y Cosaes, las partes en conflicto coincidieron en que 
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con 
sede en Guaymas, sería la instancia académica que brindara 
mayor certeza al respecto.

Las cooperativas pesqueras agrupadas en el Comité prodra-
gado, el Cibnor, Cosaes y la Subsecretaría de Pesca y Acuacul-
tura del Gobierno del Estado de Sonora, acordaron hacer una 
serie de análisis cretib, con el objetivo de determinar la corro-
sividad, reactividad, explosividad, toxicidad y las característi-
cas infecciosas biológicas de sedimentos en la bahía. Además, 
se buscaba determinar la composición de la materia orgánica, 
metales pesados en sedimentos y bioacumulación en organismos 
bentónicos.

Al establecer las variables anteriores, existirían las condi-
ciones para evaluar posibles afectaciones del dragado en la ac-
tividad acuícola, sobre todo en la fase que correspondía al inicio 
de la temporada de siembra de camarón y por lo que el sector 
acuícola mostraba un rechazo frontal al inicio de las obras. Las 
cooperativas pesqueras propusieron a los acuicultores que para 
evitar que las aguas que ingresan a sus granjas contuviesen 
altos niveles de contaminantes, mientras duraba el proceso de 
dragado dejaran de absorber agua de la bahía y atrajeran aguas 
de mar abierto libres de toda acumulación terrígena y sus res-
pectivos contaminantes. Los acuicultores se negaron también a 
esta alternativa, argumentando que no contaban con la infraes-
tructura necesaria y mostrando claramente que no estaban dis-
puestos a hacer ninguna inversión para ello.

A inicios de abril de 2011, las acuícolas afiliadas a la Unión 
General Obrero, Campesina y Popular (ugocp) anunciaron rea-
lizar marchas en el momento en que iniciaran los trabajos de 
dragado de la bahía. El dirigente de esta organización señaló 
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ante diversos medios de comunicación, convocados a la ceremo-
nia del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, que “el 
daño que se ocasionaría a las granjas acuícolas durante el tiem-
po que duren los trabajos de rehabilitación, las dejaría prácti-
camente fuera de operación y que sólo un estudio realizado por 
alguna universidad de prestigio, sería aceptado por la asociación 
que representa en relación al estado que guarda la bahía”. Ade-
más insistió en que son miles las familias que siendo ejidatarias 
o cooperativistas subsisten gracias a la producción acuícola, y en 
el mismo acto calificó de insensibles a los funcionarios federales 
y estatales que dieron luz verde al dragado de la bahía, pues 
según su apreciación, no se contempló el impacto negativo sobre 
los parques acuícolas, a pesar de que ha reconocido en varios 
momentos la necesidad de dar mayor profundidad a este cuerpo 
de agua con el “objeto de permitir el desarrollo de las especies de 
fauna local”.

Aún sin tener claridad sobre el impacto del dragado en la 
camaronicultura, el sector acuícola y el gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hi-
dráulicos, Pesca y Acuacultura (sagarhpa), se aventuraron a 
manifestarse sobre la inminente afectación en las granjas. El 
titular de la sagarhpa señaló ante los medios que era difícil 
cuantificar las pérdidas que tendrían las granjas acuícolas, pero 
que reconocía el carácter “inaplazable del dragado de esta en-
senada por la cantidad de azolve que mantiene desde hace mu-
chos años” (rueda de prensa del 24 de marzo de 2011) y que la 
apertura de aproximadamente 25 km de canales interiores era 
inminente y necesaria.

Sin embargo, el conflicto había llegado hasta las arenas de 
la legislatura local. La Comisión de Pesca y Acuacultura del 
Congreso del Estado aprobó la redacción de un exhorto a la Se-
marnat y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para 
que garantizaran que no se afectaría la producción acuícola con 
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la realización del dragado. Con un discurso en el que se mos-
traban preocupados por un posible impacto negativo sobre las 
aguas del mar de Cortés, cabildearon con diputados de diferen-
tes bancadas después de un debate en el que participaron los 
miembros del Consejo Técnico del Comité de Sanidad Acuícola 
del Estado de Sonora, el presidente del Comité de prodragado de 
la bahía del Tóbari y el director general de Infraestructura de 
Conapesca.

El discurso productivista sustentado en el crecimiento eco-
nómico que representa la actividad acuícola, fue el principal ar-
gumento que esgrimieron los inversionistas para no detener su 
producción: “el estado de Sonora es el mayor productor de cama-
rón en el país y por lo tanto líder en esta actividad, con alrededor 
de 25 mil hectáreas abiertas al cultivo, las cuales representan 
tres mil millones de pesos de inversión en infraestructura, tanto 
del sector social como privado y cuyo valor de la producción anual 
supera los cuatro mil 800 millones de pesos, generando en la en-
tidad siete mil empleos directos y un sinnúmero de indirectos”.

Por su parte, a través del titular de la oficina federal de 
Conapesca con sede en Ciudad Obregón, la posición del gobier-
no federal era la siguiente: “en términos generales, la idea es 
rehabilitar las bahías mediante el dragado para darles mejores 
condiciones a los cuerpos de agua, los cuales representan labo-
ratorios naturales de especies, y a su vez tener efectos positivos 
sobre las pesquerías. Además de favorecer el flujo del líquido, 
el objeto del dragado serviría para aumentar la reproducción y 
desarrollo de nuevas especies en las lagunas, así como el acre-
centamiento de la producción pesquera”.

Las cooperativas del Tóbari enfatizaron en distintos momen-
tos, que la propuesta del sector social de la pesca ribereña iba 
más allá del simple dragado de la bahía. Es cierto que el primero 
y más importante de los procesos de restauración ecológica que 
se consideraba en ese momento era el dragado de rehabilitación 
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de los canales interiores y de las bocas norte y sur de la bahía, 
acordado tanto con Semarnat como con Conapesca. Desde su 
perspectiva, el dragado tenía carácter de urgente para las comu-
nidades ribereñas de la bahía, pues “la cantidad de azolvamien-
to que presenta es tal que la mayoría de los pescadores andan 
de jornaleros y de albañiles, ya que las especies de pescados y 
mariscos no entran a la bahía porque no encuentran condiciones 
de antaño, y las pocas zonas de pesca van desapareciendo” (pes-
cador de Paredón Colorado). Es decir, asociado al dragado, los 
pescadores habían propuesto, en primer lugar, la edificación de 
atracaderos en las comunidades de Paredón Colorado y Paredon-
cito, los cuales consistirían en dársenas y muelles de atraque, 
rampas de botado, rampas de recepción de producto y explanada. 
Para cada uno de ellos, las cooperativas contaban con estudios 
de factibilidad y manifestaciones de impacto ambiental. Otro 
componente del proceso consistía en la remoción total del terra-
plén que une a la bahía con la isla Huivulai, al cual se atribuyó 
durante años la causa mayor del azolvamiento. Con la piedra ex-
traída del terraplén, los cooperativistas planeaban construir un 
sistema de arrecifes artificiales del otro lado de la isla, en mar 
abierto, para favorecer la creación de espacios adecuados a la 
reproducción de larvas de especies marinas. Finalmente, con el 
material terrígeno obtenido del dragado, se planeó la construc-
ción de cuatro isletas en las que se habilitarían germinadores de 
mangle y otras especies de la capa vegetal costera.

El dragado de la bahía ocupó de manera protagónica la agen-
da de las organizaciones locales, así como la vida cotidiana de 
las familias ribereñas. En la actualidad, a pesar de que se reco-
nocen los beneficios para el ecosistema, la forma en que se llevó 
a cabo su instrumentación y los impactos diferenciales que ha 
generado, el dragado es uno de los ejes de la conflictividad social. 
En parte, los conflictos generados tienen que ver con la falta de 
socialización de la información pertinente sobre el proyecto, por 
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parte las autoridades y actores comunitarios involucrados. Pero 
no sólo eso.

Uno de los puntos de conflicto es el trazado de los canales 
artificiales para desazolvar el fondo marino. Existe un profundo 
descontento fundamentado en la percepción local referente a un 
trazado no estratégico de los canales, que no corresponde a la 
hidrodinámica marina. De tal suerte que, según los pescadores, 
la canalización, producto del dragado, no aprovecha y por el con-
trario obstaculiza el proceso general de desazolve de la bahía. 
Se considera que no hay corriente natural suficiente para que 
salgan los sedimentos de la bahía, por lo que la mayoría de los 
pescadores insistió enérgicamente en la necesidad de que se dra-
garan las bocas de la bahía para quitar el tapón que no permite 
que la hidrodinámica se recupere. Incluso, algunos pescadores 
consideraron que es muy probable que, debido al fenómeno des-
crito, los canales artificiales que se abrieron, pronto volverían a 
estar azolvados. Señala un pescador: “dragar boca norte y sur 
para que la bahía tenga su flujo natural. Si se dragaran los ban-
cos de arena de las bocas de la bahía no se tendría que haber 
hecho el dragado por dentro”. Algunos pescadores que han reco-
rrido la zona consideran que ya se han azolvando nuevamente 
los canales artificiales que se hicieron y que si se tuviera que 
volver a escarbar para que fluya el agua, se volverían a matar 
miles de crías de las especies marinas.

Además, los pescadores insistieron en que las isletas que se 
construyeron con el sedimento acumulado, se ubicaron en cria-
deros naturales de diversas especies, convirtiéndolos en puntos 
muertos, contribuyendo además a alterar la ya de por sí trastoca-
da hidrodinámica del cuerpo de agua, pues constituyen un obs-
táculo para las corrientes marinas. Además, el lugar donde se 
construyeron las isletas coincide con el espacio de trabajo ances-
tral de los pescadores. La demanda de la mayoría de los pesca-
dores entrevistados consiste en exigir que las isletas artificiales 
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se retiren definitivamente de la bahía, pues además de que no 
les encuentren ningún sentido, consideran que están “matando 
la vida” de los criaderos naturales y, en cualquier momento, en 
medio de un huracán, terminarán por volver a integrarse a la 
bahía como sedimento. Otros pescadores consideraron que el 
dragado tendría que hacerse en los bancos de sedimento y are-
na, con el objetivo de aumentar el flujo natural de las corrientes.

Otro motivo de descontento entre los pescadores es que la 
draga dejó muchos residuos, como piedras y tubos que no han 
sido desplazados de la bahía. Este tipo de residuos ha tenido 
un fuerte impacto en la salud de los pescadores, pues se han 
presentado diferentes casos de accidentes, ya que las pangas se 
impactan con tubos, principalmente cuando no se encuentran 
visibles en las rutas de trabajo.

Los pescadores consideran que en el proceso de elaboración 
del plan estratégico de dragado no fueron informados oportu-
namente sobre las acciones que se realizarían y mucho menos 
fueron tomados en cuenta a partir del conocimiento que tienen 
sobre el funcionamiento del ecosistema y la biología de las es-
pecies. También sostienen que una obra de tal importancia no 
debía hacerse considerando solamente el conocimiento científico.

En resumen, una gran parte de los pescadores considera que 
el dragado ha sido un proyecto fallido, insuficientemente consul-
tado y consensuado en su proceder, antidemocrático y discrimi-
natorio. Se considera que además de tomar en cuenta el saber 
de los pescadores con experiencia, se debió involucrar a diversos 
actores comunitarios en la toma de decisiones y en la socializa-
ción de la información, como los comités de salud, de limpieza, 
así como a las diferentes cooperativas.

El proyecto de dragado consideraba una serie de acciones 
que sobre todo a los pescadores, que conocen con mucho detalle 
el espacio acuático en el que trabajan cotidianamente, les pare-
cían fuera de toda proporción. Una de ellas era la construcción 
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de isletas que, en palabras del exalcalde de Benito Juárez, “me-
dirían 100 metros por 50, van a estar muy grandes las isletas y 
en ellas sí se puede fincar, van a estar frente a la isla Huivulai, 
se pueden empezar a construir bungalows, para que la gente 
tenga a 100 metros el paseo que es la isla”. Se consideraba que 
las 11 isletas sumarían una superficie de por lo menos 20 hectá-
reas, sobre las cuales se podrán realizar construcciones con fi-
nes turísticos y de diversión. Para la construcción de las isletas, 
“se van a fincar unos muros de concreto en el fondo del mar de 
la bahía, ahí se va colocar una malla y una membrana y el lodo 
se va tirar en esas isletas y por supuesto que eso va detonar el 
ecoturismo”.

Realmente parecía poco probable que los turistas quisieran 
acampar en isletas hechas con lodo tóxico proveniente de los 
campos agrícolas circundantes. De cualquier manera, este pro-
yecto nunca funcionó, pues las isletas se desbarataron antes de 
que cualquier construcción se iniciara en ellas.

Según el proyecto inicial, se esperaba que el dragado y el 
retiro del terraplén terminara a finales de 2011, lo que provoca-
ría que aproximadamente en tres años, la bahía recuperaría su 
equilibrio ecológico, a partir del aumento progresivo de su oxige-
nación, la recuperación de las corrientes marinas y, por ende, el 
aumento en los volúmenes de captura. A poco más de diez años 
de realizada esta obra, es necesario profundizar en los impac-
tos que ha generado en el ecosistema, en las pesquerías y en la 
calidad de vida de los pescadores. Hoy los pescadores coinciden 
en que nuevamente el azolve impide navegar en las aguas de la 
bahía. Los canales realizados con el dragado están totalmente 
llenos de lodo. Para salir a marea tienen que empujar sus pan-
gas en medio del fango por lo menos 500 metros. En las partes 
hondas, la mayor profundidad que alcanza el agua es de metro y 
medio. Algunos ven al dragado como una obra inconclusa, otros 
como un proyecto que sencillamente fracasó, a pesar de la gran 
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inversión que representó. Pero en lo que todos coinciden es en 
que se requiere un nuevo dragado, bien hecho, para intentar re-
cuperar nuevamente las condiciones ambientales mínimas que 
posibiliten la reproducción de la vida marina y el desarrollo de 
las pesquerías.

ProPuestas y construcción 
de alternativas a la crisis ambiental

Los pescadores ribereños de la bahía, indígenas y no indígenas, 
han planteado una serie de propuestas para enfrentar y revertir 
el grave deterioro ambiental que impacta fuertemente la vida 
cotidiana, la cultura y la economía de las tres comunidades de la 
bahía. La mayoría no han sido tomadas en cuenta por las autori-
dades gubernamentales, salvo la remoción del bordo o terraplén, 
percibida por la población como un triunfo histórico. Respecto 
al dragado, aun cuando generó expectativas muy altas y sobre 
todo una gran esperanza, pues permitiría recuperar los flujos 
de agua y la profundidad de la bahía, al paso de los años se ha 
evidenciado como un proyecto fallido.

Una de las propuestas de las cooperativas pesqueras ha 
sido la construcción de un recolector de aguas de los drenes con 
puertas y plantas tratadoras y, eventualmente, la cancelación 
de esos drenes. Es decir, un “sistema de tratamiento para las 
aguas residuales y otros contaminantes antropogénicos de los 
campos de cultivo y zonas habitadas, que circulan vía canales 
de riego de la bahía”, pues, como ya se ha señalado, la contami-
nación por pesticidas, fungicidas y aguas negras que llegan a 
la bahía del Tóbari afecta a la salud de los 4 930 habitantes de 
Paredón Colorado, Paredoncito y Sube y Baja, así como a su pro-
ducción pesquera. Es urgente rehabilitar las condiciones ecológi-
cas de la bahía mediante la regulación de las aguas de descarga 
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de los drenes agrícolas, así como detener de manera definitiva 
la contaminación de la bahía causada por agroquímicos (pes-
ticidas, fungicidas y otros agentes contaminantes) y el azolve 
provocado por las aguas residuales de los drenes agrícolas en la 
bahía. Otra posibilidad es regular la descarga de 14 drenes agrí-
colas en la bahía, proteger las especies marinas afectadas por la 
acción de los agroquímicos y con ello disminuir la incidencia de 
enfermedades gastrointestinales y de la piel. Para esto es nece-
sario articular a distintos actores locales, como las cooperativas, 
los delegados municipales y el ayuntamiento, recoger firmas y 
presentarlas con oficio de solicitud y estudios justificativos a las 
autoridades correspondientes.

Es necesario también determinar el volumen de consumo de 
fertilizantes en metros cúbicos que se utilizan por año en el valle 
del Yaqui y que afectan de manera directa el espacio marino de 
la bahía del Tóbari, estableciendo la relación entre la presencia 
de plagas, el uso de agroquímicos y los niveles de productividad 
agrícola, a partir de censos agrícolas en las parcelas productivas 
que tienen incidencia, vía descarga de aguas residuales, en la 
bahía del Tóbari.

Asimismo, se requiere identificar el tipo y los niveles de pre-
sencia de agroquímicos en el consumo de los productos que arro-
ja la pesca comercial en la región y establecer su relación con la 
problemática de salud pública existente, mediante el análisis de 
muestras de agua de cuenca, marina, de humedales y de sedi-
mento de la bahía para determinar la tipología de plaguicidas, 
herbicidas y fungicidas presentes.

La doctora Jaqueline García del ciad ha sugerido el tránsito 
del uso de insecticidas que se emplean en los campos agrícolas a 
un manejo integral y orgánico de plagas. Para ello, en el ciad se 
trabaja para identificar los plaguicidas más tóxicos y promover 
entre los accionistas de la agroindustria, la utilización de pro-
ductos menos agresivos con el medio ambiente (García, 2015).
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Frente a la contaminación que provocan las aguas residua-
les de los parques acuícolas, las tres comunidades buscan la con-
cesión de la bahía para controlar las actividades que se realizan 
en ella, así como la construcción de plantas de tratamiento y 
lagunas de oxidación de aguas residuales, pero sobre todo con-
sideran de manera inmediata impedir el desagüe de agua con-
taminada con cal. En este escenario, la solución ideal, desde el 
punto de vista de los pescadores, sería que se retiraran de la 
bahía las empresas acuícolas o, en su defecto, que se pusieran 
cedazos de tela en las bombas de abastecimiento para que no 
se filtren las larvas de camarón. Frente a la actividad acuícola 
consideran urgente mejorar las condiciones ambientales a tra-
vés de la regulación de aguas de entrada y salida de los parques 
camaronícolas y su tratamiento mediante plantas tratadoras de 
aguas residuales (afluentes y efluentes).

La mayoría de los pescadores coinciden en que es necesario 
obtener una concesión de la bahía para que puedan administrar 
las actividades que tienen efectos negativos en el ecosistema. 
Otro aspecto importante es que con la concesión los habitantes 
pretenden resolver un problema que siempre han enfrentado: los 
pescadores furtivos foráneos que capturan especies juveniles y 
sin los permisos necesarios. El interés de los pescadores de la 
bahía es que se constituya un área de pesca exclusiva para los 
habitantes de las tres comunidades que permita implementar 
medidas para desarrollar una pesca sustentable.

Existe además la percepción de que la concesión permitiría 
resolver por la vía jurídica la problemática que existe sobre la 
descarga de los drenes agrícolas, la contaminación generada por 
los parques acuícolas, la cacería de patos y las distintas activida-
des humanas que generan algún tipo de impacto negativo sobre 
la bahía del Tóbari.

De esta manera se podría preservar y mejorar las condicio-
nes de los esteros de la bahía y los criaderos naturales de las 
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especies marinas, proteger las larvas de las especies comerciales 
succionadas por los canales de entrada de los estanques, regular 
las aguas de salida de los estanques y sus efectos contaminantes 
y crear las condiciones para un futuro proyecto de reforestación 
de mangle.

También se considera prioritario mejorar las condiciones 
ambientales de siete esteros: El Diablo, La Pitaya, El Remate, 
Las Tépuchis, El Puerto Viejo, La Liebre y La Petra, los más 
afectados por la producción acuícola. Para ello es necesario es-
tablecer contacto con las autoridades correspondientes, dueños y 
posesionarios de los parques acuícolas, integrar la documenta-
ción necesaria, presentarla a las autoridades correspondientes y 
entregarles una copia de los distintos estudios realizados en la 
bahía, así como de los documentos de diagnóstico y planeación 
participativa.

Además, se ha visualizado como una acción importante es-
tablecer la relación entre pérdida de cobertura de manglar y la 
apertura de los humedales costeros a la construcción de granjas 
de producción acuícola, a partir de una medición de las hectá-
reas con cobertura de manglar que han sido devastadas por la 
actividad acuícola.

Complementariamente, se deben identificar los niveles de 
succión y destrucción de poslarvas de camarón de la bahía, por 
actividades de bombeo y rebombeo de las granjas acuícolas e 
identificar la tipología de especies exóticas y nuevas enfermeda-
des de especies silvestres, como efecto de las actividades acuíco-
las. Para ello es necesario tomar muestras de las larvas de 
camarón y otras especies introducidas a los canales de succión 
de las granjas acuícolas, calcular su densidad demográfica y 
realizar exámenes de laboratorio. Esto implica realizar un cen-
so de especies exóticas introducidas a la bahía y tomar muestras 
de especies con valor comercial y/o para las cadenas tróficas, así 
como medir los niveles de salinización de la zona costera que 
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provoca la introducción de aguas marinas a la zona terrestre 
utilizadas para la incubación y producción de camarón de estan-
que; implica también analizar las muestras de agua y de tierra 
de la zona costera para medir niveles de salinidad.

En torno a las granjas, los pescadores que asistieron a dife-
rentes talleres participativos organizados para esta investiga-
ción, propusieron las siguientes alternativas de solución para 
hacer frente al impacto de la acuacultura: a) levantar escolleras 
a mar abierto; b) construir un dren colector para descargas a 
mar abierto y c) poner filtros de protección en el bombeo de las 
granjas acuícolas.

Algunos pescadores insisten en la necesidad de colocar a la 
salida de los drenes filtros naturales de carricillo, tule y lirio 
para absorber los contaminantes. En diferentes talleres comuni-
tarios e intercomunitarios se planteó la necesidad de sacar de la 
bahía los canales de salida y descargar el agua residual en mar 
abierto, desplazando el impacto, al menos parcialmente, fuera de 
los esteros. Otra alternativa es la construcción de una laguna 
tierra adentro para descargar, tratar y reutilizar las aguas resi-
duales, minimizando con ello su impacto en el ecosistema.

Estas acciones estarían acompañadas por la vigilancia de 
los pescadores, a través de una comisión específica encargada 
de esa tarea:

Esto sólo lo harían las comunidades; otra cosa sería sólo en el mes 
en que ellos agarran agua. Esta comisión no estaría constante-
mente, sólo el tiempo en que ellos jalan el agua y es cuando el ca-
marón silvestre viene a desahogar; es el tiempo cuando el camarón 
está chico. Viene siendo como en julio y mayo, en esos meses. Se le 
pondría un tapón en la malla, malla chica para que no pase nada 
(…) Otra sería que la granja acuícola sacara sus canales de llama-
da a mar abierto y no a la bahía. De llamada porque jalan agua 
para sembrar (pescador de Aceitunitas).
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Para atender otra grave problemática, los habitantes de las 
tres comunidades han insistido en que las autoridades ambien-
tales prohíban la quema de llantas, pero nadie ha logrado dete-
ner a los terratenientes que realizan este tipo de prácticas.

Llantas apiladas para quemarse 

en los campos de cultivo adyacentes a la bahía

Frente a la problemática de los purineros, los pescadores 
consideran prohibir la venta de purina en los campos pesqueros, 
pero hasta el momento no se ha logrado revertir esta práctica. 
Desde 2001, las cooperativas y los pescadores libres organizaron 
un comité de vigilancia comunitaria para la bahía, en el que 
participaban personas de las comunidades de Paredón Colorado, 
Paredoncito y Sube y Baja. El objetivo era controlar las activi-
dades de los purineros y los pescadores furtivos. La vigilancia 
comunitaria solamente funcionó durante un año aproximada-
mente ya que, según los pescadores, resultaba difícil mantenerla 
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sin respaldo legal o apoyo de la Profepa o Conapesca para im-
poner multas a quien violara las normas. Esto supone también 
integrar un programa intercomunitario de pesca sustentable, 
así como considerar potenciales conflictos con los pescadores 
furtivos, changueros, purineros y sobre todo con los parques 
acuícolas y la dificultad para controlar la descarga de los drenes 
agrícolas a la bahía.

Para las cooperativas lo más conveniente respecto a la pro-
blemática de la isla Huivulai, es que las tres comunidades obten-
gan al menos la concesión temporal no sólo de la bahía, sino de 
ese espacio insular. Para ello es conveniente gestionar un estudio 
ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros para la delimitación de los linderos de la ba-
hía, así como las áreas de la zona federal terrestre que encierran 
las mareas más altas, reunir los elementos técnicos suficientes 
para lograr la concesión de una zona de exclusividad pesquera 
para los campos Paredón Colorado, Paredoncito y Aceitunitas de 
aproximadamente 10 000 hectáreas de espejo de agua y sus lin-
deros, e integrar la documentación suficiente para caracterizar 
los diferentes tipos de propiedad en la isla Huivulai.

Otra propuesta es la generación de un consenso para la re-
habilitación del ecosistema Tóbari-Huivulai y la restauración de 
flujos marinos, entre diversos sectores. En distintos momentos 
de esta investigación recogí la inquietud de los pescadores y ciu-
dadanos de los tres campos pesqueros para recuperar el saber 
local sobre las condiciones ecológicas de la bahía y sus corrien-
tes, sobre todo para articularlo al saber técnico de distintas 
instituciones académicas que han estudiado el azolve, la conta-
minación y la batimetría del sistema Tóbari-Huivulai, y con ello 
contribuir a modificar usos y condiciones de deterioro del espacio 
marino-costero. Esta articulación, generada mediante un proce-
so de diálogo y toma de acuerdos, permitiría incorporar distin-
tas visiones sobre las alternativas más viables para recuperar 
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paulatinamente los flujos naturales de la bahía y considerar las 
propuestas para la realización de una siguiente fase de dragado. 
Se trataría de retomar la experiencia y el conocimiento sobre la 
bahía del Tóbari que tienen distintos sectores, no sólo pescado-
res experimentados, organizaciones civiles, instituciones de go-
bierno e instituciones académicas para impulsar proyectos que 
permitan rehabilitar los flujos naturales.

También se considera identificar de manera cuantificable 
los efectos ambientales de las actividades cinegéticas, durante 
tres años, estableciendo líneas tendenciales en la presencia de 
las aves migratorias y residentes objeto de esta práctica. Reali-
zar observación directa de las actividades cinegéticas y censos 
a los cazadores de aves para determinar volúmenes de especie, 
periodicidad y contrastarlo contra la población total de aves en 
censos anteriores. Se propone también ubicar las poligonales 
donde se desarrollan las actividades turísticas en la zona coste-
ra marina, terrestre y en la isla, además de medir y caracteri-
zar los impactos ambientales que genera.

Aun cuando ya se logró remover, es necesario caracterizar y 
generar un sistema de medición de los niveles de sedimentación, 
formación de planicies, azolve e impacto ecológico por efecto del 
terrraplén. Tomar muestras de las zonas con mayor sedimenta-
ción, determinando los niveles de profundidad y sus componen-
tes orgánicos.

Uno de los proyectos comunitarios que concentran esfuerzos  
de instituciones como el apff-igc y algunos comités locales, es 
el de reforestación de manglar. En varios traspatios se puede ob-
servar el mangle plantado en contenedores, y que posteriormen-
te serán trasladados a las zonas de repoblamiento. El proyecto 
es experimental y está en marcha con la asesoría de la Univer-
sidad de Sonora. Existe controversia acerca de la viabilidad de 
este proyecto, pues aunque aún es pronto para determinar si 
funcionará o no, los resultados preliminares no son del todo 
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alentadores, sobre todo porque el acompañamiento y la asesoría 
técnica no ha sido la adecuada, según testimonios locales. Sin 
embargo, el entusiasmo no ha muerto y algunos pescadores han 
centrado en él sus esperanzas para la recuperación de la produc-
tividad pesquera y la restauración ambiental del ecosistema. Tal 
como refiere uno de los participantes en el proyecto:

De hecho nosotros traemos un proyecto, empezamos este año, te-
nemos una parte ya sembrada de mangle, formamos un viverito 
ahí y ahí estamos sembrando, precisamente para eso. Nos llegó 
un proyecto para reforestar unas diez hectáreas más o menos. Es-
peramos reforestar unas diez mil plantas. De hecho, nosotros ya 
tiramos un poco de semilla. No nos ha dejado la marea verificar 
bien cómo está la planta, pero hemos visto la de las orillas que que-
daron así nomás, no, pero ya las otras para dentro no hemos podi-
do verlas, porque se mantiene casi siempre arriba el agua, siempre 
está lleno, están debajo las plantas y me dice mi compadre “no que 
van a brotar esas plantitas, están ahogadas ya no van a salir”. Y 
allá en ese vivero tenemos ya sembrado algunas plantas, ya están 
brotadas (pescador de Paredón Colorado).

El proyecto se ha diversificado en varias zonas de la bahía, 
con el objetivo de repoblar con mangle en diferentes sitios en los 
que el impacto ambiental ha sido más agresivo contra esta espe-
cie. Las cooperativas y algunos pescadores libres se han conver-
tido en el sujeto promotor de este proyecto, que se coordina con 
los técnicos de la Universidad para dar un tratamiento adecuado 
a las plántulas que se dispersan sobre el territorio: “el programa 
de nosotros no es en las isletas, sino donde ya había habido man-
glar, en donde hay terrenos ya con condiciones; hay mucho estero 
en donde se puede hacer. Parecen muchas 20 hectáreas, pero ya 
viéndolo, mucha mucha no es. Hay otro grupo que va reforestar 
diez hectáreas” (pescador de Paredón Colorado).
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Dado que el manglar es un arbusto silvestre presente en 
la memoria y en el imaginario de los pescadores, nunca exis-
tió la necesidad de reforestar esta especie, por lo que no existe 
un conocimiento local en torno a este proceso. El deterioro del 
ecosistema colocó a los diferentes actores de la bahía en la bús-
queda de alternativas, por lo que el repoblamiento antrópico se 
vio como una posibilidad factible. En el proceso experimental los 
pescadores han identificado que de las tres especies de mangle 
que existen en la región, el rojo es el más viable para reforestar:

Por lo que he visto, el más fácil para hacerlo es el mangle rojo. La 
semilla es mejor; esta semilla cuando ya está, nacen, cuando ya 
está la planta y la tientas y ya se cae, y es el tiempo de sembrarla 
de que ya está madura, y así la sembramos, así como la quitas de 
la planta, así la plantas. El blanco y el negro es una semilla re-
dondita como una monedita de 50 centavos y esas requieren más 
cuidado, hay que sembrarla en una bolsita de ese de vivero. La 
otra sin invertirle mucho dinero, te vas como de paseo y ya sabes 
hasta dónde meterla, no se necesita asesoría grande (pescador de 
Paredón Colorado).

Como se puede advertir en otros apartados de esta investi-
gación, el proyecto de dragado generó una serie de isletas ar-
tificiales dentro de la bahía, las cuales dieron pie a una fuerte 
polémica en las tres comunidades. Algunos actores se han mani-
festado a favor de su construcción y otros en contra. Sin embar-
go, una vez concluida su edificación, algunas voces propusieron 
que sirvieran como espacio de reforestación de mangle, llevando 
con ello los criaderos de larva más allá de los esteros: “las isle-
tas en esas que se están haciendo se pueden reforestar. Ahí en 
donde está le están haciendo daño a la mariposita, porque esas 
mariposas son de la sierra, de lo lejos, y ahí donde están muy 
cerca de la contaminación, de las siembras. Se debiera de pensar 
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en la isla y en las isletas para reforestar” (pescador de Paredón 
Colorado). Esta alternativa no tuvo resultados óptimos debido a 
que las isletas en las que se había reforestado el mangle se han 
desbaratado, producto de su mala construcción, de la fuerza del 
oleaje y del viento que las erosiona.

Como parte de las propuestas de diversos sectores, es inte-
resante la que sugiere Thelma Michelle Ruiz Ruiz, quien con-
sidera necesario implementar acciones de manejo con el fin de 
evitar problemas ambientales futuros debido al enriquecimiento 
de nutrientes u otros contaminantes. Esto implica reducir los 
aportes de los nutrientes de fuentes antropogénicas mediante 
mejoras en el uso de fertilizantes y un uso eficiente del agua en 
la agroindustria de la región. También propone reducir los apor-
tes de nutrientes y materia orgánica desde las granjas de cama-
rón, tratar las aguas residuales urbanas antes de su llegada a 
la bahía, considerar la importancia del sedimento con metales 
pesados y su bioacumulación en almejas, así como la presencia 
de ddt en cangrejos (Ruiz, 2017). Por su parte, Jaqueline García 
del ciad (2015) ha propuesto la implementación de humedales 
artificiales para remover nutrientes y los sólidos suspendidos en 
el agua que llegan a la bahía a través de los drenes agrícolas.

Hasta el momento, la remoción total del terraplén o bordo 
es la única acción que ha tenido cierto éxito y aceptación entre 
los pescadores, una obra difícil de realizar autogestivamente, 
pues requería una inversión muy alta. La Federación Regional 
de Sociedades Cooperativas Paredones Unidos fue una de las 
organizaciones que más presionó a Conapesca para la remoción 
del terraplén. De hecho, el delegado de la entonces Sagarpa en 
Sonora declaró que para el retiro del terraplén se hizo una in-
versión de 30 millones de pesos. Este proyecto, según el fun-
cionario, “significa el saneamiento en cuanto al tema ecológico 
para aprovechar este estero, esta parte del litoral que se ha vis-
to perjudicada por muchos años, por el azolvamiento”. Además, 
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reconoció que el terraplén más que beneficios trajo perjuicios 
para los pescadores, y a partir de su extracción se busca in-
crementar las capturas marítimas. También justificó la obra 
diciendo que “son más de cinco mil familias de pescadores las 
que verán el beneficio directo de esta obra; y diez mil familias 
las que se beneficiarán indirectamente con el aumento de los 
volúmenes de captura de las diferentes pesquerías, al recupe-
rarse más de 100 especies de flora y fauna que tienen su hábitat 
en esta área”. Además, el jefe de la Oficina Federal de Pesca 
en Ciudad Obregón, explicó que “el retiro del bordo de 3 640 
metros lineales complementa el trabajo de dragado que se está 
haciendo, con lo que mejorará la calidad del agua al permitir 
una mejor circulación y desazolve del ecosistema; y a futuro, 
esto abrirá a los pescadores la puerta a actividades alternativas 
como la maricultura y ostricultura”.

Desde la constitución del municipio de Benito Juárez, las di-
ferentes administraciones han hecho muy poco por resolver la 
problemática socioambiental de la bahía. La autoridad municipal 
2014-2018 se comprometió con los pescadores en su plan de desa-
rrollo y como una acción que se sumaría al dragado, a la construc-
ción de un malecón que uniría a Paredón Colorado y Paredoncito, 
con el objetivo de constituir el primer polo turístico, comercial y 
productivo de la región, con una longitud de 2.5 kilómetros. Se 
visualizaba como una estrategia para escalonar una nueva ver-
tiente turística, incentivando el comercio pesquero, el turismo 
gastronómico, la generación de empresas turísticas, la creación de 
un sistema de pesquerías y la remodelación de ambas comunida-
des. Sin embargo, al final de esta administración, el malecón no 
se había empezado a construir. Esto no les preocupó mucho a los 
pescadores, pues este proyecto no respondía a sus necesidades ni 
a sus intereses, centrados más en la pesca que en el turismo.

Una necesidad de las tres comunidades en común es un mue-
lle que facilite la captura, distribución comercial y resguardo 
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de los equipos pesqueros de las cooperativas y de los pescadores 
libres. El ayuntamiento se comprometió a su construcción, sin 
embargo la obra quedó inconclusa y lo que se había avanzado, 
prácticamente se ha enterrado por el azolve. Esta obra prestaría 
el servicio de organización marítima de los equipos, el traslado 
productivo y la estratificación comercial. Sobre todo, permitiría 
asegurar las embarcaciones para evitar el robo de equipos, lo 
cual es algo cotidiano.

De igual manera, con el objetivo de fortalecer y ampliar los 
canales de comercialización de productos marinos de manera 
directa, saltando algunos eslabones en la cadena de intermedia-
rios, el ayuntamiento se comprometió a construir un mercado 
pesquero. El compromiso se estableció de manera directa con las 
cooperativas del municipio. El proyecto buscaba consolidar un 
sitio favorable para el mercado pesquero en la región, que per-
mitiera llegar al consumidor directo, al sector restaurantero, así 
como a los mercados de ciudades como Navojoa y Ciudad Obre-
gón. Para ello se pensó en construir el mercado en un crucero 
estratégico que tuviera acceso a la cabecera municipal, a medio 
camino del trayecto con Ciudad Obregón. Sin embargo, en el úl-
timo año de la administración municipal, el proyecto tampoco 
había iniciado.

Tanto las propuestas y acciones del ayuntamiento como las 
de Conapesca en torno al dragado siguen en suspenso. Este úl-
timo, a decir de las autoridades municipales, entraría en una 
siguiente fase a partir de 2020 o 2021. Sin embargo, los coope-
rativistas no confían en que el dragado sea una alternativa para 
la recuperación del ecosistema, sobre todo si una vez más no se 
toman en cuenta los conocimientos de los pescadores.

A las problemáticas ambientales de la bahía y sus efectos en 
la vida comunitaria, se suma la presencia cada vez más arraiga-
da y violenta del crimen organizado en las tres comunidades de 
la bahía. Sin duda alguna, la precarización de las condiciones de 
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vida y la falta de oportunidades para los jóvenes pescadores ha 
abierto la puerta al horror que esto significa.

hacia la construcción de un ordenamiento 
Pesquero local

Frente a las iniciativas de los gobiernos federal y estatal por 
implementar ordenamientos territoriales, durante el sexenio 
de Vicente Fox, que no responden a las perspectivas y necesi-
dades de las comunidades pesqueras, en la bahía del Tóbari los 
pescadores han apostado desde 2006 por la construcción de un 
ordenamiento pesquero local. Este ordenamiento, que no se ha 
materializado hasta el momento, les permitiría establecer una 
regulación de las actividades pesqueras y con ello las condicio-
nes para asegurar la reproducción de las especies comerciales 
y no comerciales, así como de los procesos ecológicos que hacen 
posible la vida marina.

Una condición de posibilidad para instrumentar este ordena-
miento, desde la perspectiva de las cooperativas pesqueras, es la 
recuperación de la concesión del espejo de agua que comprenda 
la exclusividad pesquera para los pobladores de las comunidades 
Paredón Colorado, Paredoncito y Aceitunitas. El reconocimien-
to de una zona de exclusividad pesquera implicaría una espa-
cialidad más allá de la bahía y de la isla Huivulai, abarcando 
una parte de mar abierto, con el objetivo geoestratégico de hacer 
frente a la rapacidad de las embarcaciones camaroneras y sardi-
neras que avasallan los recursos pesqueros.

Como ya se mencionó, el reconocimiento de exclusividad 
pesquera y de la concesión de la bahía, incluyendo los esteros 
y los ecosistemas de manglar que la componen, implicaría para 
los pescadores ribereños del Tóbari algo más que sólo el con-
trol de los recursos marinos frente a pescadores provenientes 
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de otras latitudes: significaría la capacidad legal y política de 
negociar regulaciones sobre el uso de los recursos naturales que 
hacen los empresarios agrícolas al desplazar aguas residuales a 
través de 14 drenes hacia la bahía, y sobre todo las granjas ca-
maronícolas que, como hemos visto, en las dos últimas décadas 
se han apoderado de los esteros, no sólo de esta bahía sino de la 
costa centro-sur de Sonora y centro-norte de Sinaloa.

Algunas cooperativas y grupos de pescadores señalan tam-
bién la necesidad de experimentar en el campo de las pesquerías 
de fomento y la acuacultura de especies nativas regionales. Sin 
embargo, existe una percepción generalizada en torno a que la 
inequidad en el acceso a los recursos marinos es la causa medu-
lar de la crisis que atraviesa la pesca ribereña. Se ha propuesto 
que la pesca industrial debería de entrar en un esquema produc-
tivo que implique un año de explotación de recursos y uno de no 
extracción, de manera intercalada, con el objetivo de favorecer 
el repoblamiento de las especies marinas. Algunos consideran 
también la viabilidad de incorporarse a proyectos de maricultu-
ra, turismo y construcción de arrecifes artificiales para aprove-
chamiento comercial.

En relación con las artes de pesca, las cooperativas pesqueras 
han insistido en la necesidad de buscar alternativas con tecnolo-
gías que hagan mínima la pesca incidental, así como el porcen-
taje de captura de fauna de acompañamiento y la alteración de 
los ecosistemas. No existe, sin embargo, un monitoreo constante 
y regular, desde el punto de vista de la investigación científica 
ni a partir de la percepción social, que permita identificar el es-
tado de los ecosistemas, de la población de las especies, así como 
de las poblaciones en riesgo y de aquellas prioritarias para la 
conservación. Por otro lado, las cooperativas y los pescadores se-
ñalan que no existe un diálogo con autoridades competentes de 
Conapesca para generar y validar tecnologías sustentables para 
las actividades pesqueras, más allá de lo meramente discursivo. 
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Tampoco se ha experimentado de manera conjunta con tecnolo-
gías que incidan en la disminución de la pesca incidental, sobre 
todo de especies en riesgo y prioritarias.

Las cooperativas han manifestado en diferentes momentos 
la necesidad de redefinir el espacio de aprovechamiento de cada 
uno de los tipos de pesca, estableciendo al menos nueve millas 
náuticas para el espacio destinado a la pesca ribereña. Se han 
propuesto también medidas de no pesca, con el objetivo de re-
cuperar la biodiversidad afectada. Sin embargo, para que esta 
alternativa fuera viable, a cambio de ello los gobiernos federal 
y estatal tendrían que crear una estrategia de empleo temporal 
suficiente, que permita asegurar la sobrevivencia de los pesca-
dores en los tiempos de veda total.

Desde el punto de vista de los pescadores indígenas, existe 
una insistencia recurrente en la necesidad de dar a la normati-
vidad pesquera una perspectiva intercultural, pues se rige sólo 
bajo criterios puramente biologicistas y del derecho positivo, sin 
considerar los territorios marinos que se aprovechan desde la 
perspectiva de las epistemologías locales y de los sistemas nor-
mativos indígenas relacionados con el acceso a la biodiversidad 
costera marino-terrestre.

Al respecto surgieron diferentes propuestas, como proteger 
los accesos de la bahía para impedir la entrada de pescadores 
furtivos externos, tomar acuerdos para respetar los ciclos de re-
producción de las diferentes especies y tallas y, al mismo tiempo, 
alternar la pesca con otro tipo de actividades económicas. Esto 
último permitiría disminuir la presión sobre el ecosistema, di-
versificando la economía en actividades como el ecoturismo, la 
venta de mariscos preparados al consumidor final, producción 
y comercialización de artesanías, entre otras. Se insiste en la 
necesidad de que la planta procesadora y refrigeradora de pes-
cados y mariscos de Paredoncito funcione adecuadamente para 
almacenar la producción pesquera y competir en el mercado en 
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mejores condiciones, dando además a la captura un posible valor 
agregado. Sin embargo, hasta el momento, como ya se mencio-
nará más adelante, ni los proyectos productivos alternativos a la 
pesca ni la planta procesadora han funcionado, por lo que no ha 
sido posible materializar la propuesta de fortalecer y diversificar 
la economía local basada en la pesca artesanal.

Un número significativo de pescadores coincidió en que una 
manera viable de posibilitar que la bahía recupere biodiversidad 
y biomasa consistiría en “dejar descansar la bahía completa, por 
varios meses o incluso por un año”, lo cual significaría que todos 
los pescadores tuvieran otra alternativa de sobrevivencia duran-
te este periodo.

Los pescadores agrupados en cooperativas y aquellos que 
operan como agentes libres han planteado una serie de accio-
nes fundamentales para instrumentar el ordenamiento pes-
quero:

 1. Programar las fechas de temporada de veda, vigilar que 
se cumplan y penalizar la pesca furtiva en la bahía del 
Tóbari.

 2. Implementar programas de fomento a la reproducción de 
las especies marinas.

 3. Instalar plantas biorremediadoras cerca de las descar-
gas de los drenes, para que el agua no llegue tan conta-
minada al mar.

 4. Continuar con la reforestación de los manglares.
 5. Delimitar las zonas de pesca de las diferentes especies 

de peces de escama, crustáceos, moluscos, equinodermos 
y peces cartilaginosos mediante el uso de un sig.

 6. Respetar las épocas reproductivas y aprovechar al máxi-
mo la fauna de acompañamiento de las especies objetivo.

 7. Vigilar que se respeten los tiempos de reproducción de 
las especies.
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 8. Utilizar artes de pesca adecuadas y selectivas para evi-
tar extraer tallas muy pequeñas que son incosteables y 
que no se han reproducido.

 9. Llevar un control real de la descarga en coordinación con 
la autoridad pesquera: lugar, fecha, embarcación, tiempo 
de pesca en minutos, especies capturadas, cantidad en 
kilogramos, etcétera. Esto permitirá tener datos certe-
ros sobre la población de las especies marinas.

 10. Buscar proteger al máximo las zonas de reproducción de 
especies (manglares, pastos marinos, bajos oceánicos).

A partir del trabajo de investigación y acompañamiento rea-
lizado desde 2004 en la bahía con diferentes actores, se ha dise-
ñado una propuesta de trabajo intercomunitario para avanzar 
de manera progresiva en la restauración del ecosistema. Una 
estrategia que parte de la necesidad de construir una platafor-
ma de acción social orientada por una visión de integralidad res-
pecto del manejo de la zona costera en la bahía del Tóbari. De tal 
suerte que no se privilegie sólo un aspecto por encima de la to-
talidad de los procesos y elementos que constituyen la multipli-
cidad de fenómenos bioculturales que interactúan en la región. 
Dicho plan de acción se ha enriquecido en los últimos años. Al-
gunos aspectos se han fortalecido con planes de acción específi-
cos o referidos a un tema particular. A continuación se presenta 
una propuesta intercomunitaria de ordenamiento territorial, la 
cual tiene el objetivo de regular internamente el aprovechamien-
to de los recursos pesqueros, elaborada con aportaciones de pes-
cadores ribereños libres y cooperativistas en talleres y grupos 
focales, aprobada por las federaciones de cooperativas pesqueras 
de las tres comunidades:
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conclusiones

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, el espectro 
del riesgo es amplio en el mundo de la pesca. En sí misma, es 
una actividad sujeta a muchas determinantes que escapan a la 
voluntad del pescador. Desde la imposibilidad de obtener una 
buena captura hasta la posibilidad de perder la vida, existe una 
amplia franja intermedia de riesgos. Particularmente, las deter-
minaciones ambientales ejercen una fuerte influencia sobre la 
pesca y quienes la practican. Al respecto, una gran parte de los 
conocimientos de los pescadores está orientada, precisamente, 
a enfrentar el riesgo latente y evitar que se convierta en una 
adversidad. Las artes de pesca y su continua modernización 
constituyen también una estrategia para minimizar el riesgo 
de invertir más de lo que se puede obtener. Desde tiempos in-
memoriales, así funcionaron las cosas para los pescadores. Sin 
embargo, a partir de la crisis ambiental provocada por los diver-
sos modelos de desarrollo costero que se impusieron en la franja 
litoral, el riesgo empezó a cobrar otros significados.

La crisis ambiental está marcada por un agotamiento de los 
bienes comunes, pero también por su deterioro progresivo. Las 
comunidades pesqueras experimentan este agotamiento no sólo 
como la pérdida de ciertos elementos propios de la biodiversidad 
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marina, sino como un despojo de sus medios primarios de sub-
sistencia. De tal suerte que la crisis ambiental se traduce en la 
negación de la posibilidad de producir y reproducir la vida comu-
nitaria. Esta crisis es una ruptura metabólica entre la comuni-
dad y su espacio marino, que había permanecido relativamente 
inalterada. En el caso abordado en este trabajo, la crisis es a su 
vez una consecuencia de las externalidades ambientales de la 
pesca de altura, del turismo de élite, así como de la producción 
acuícola y agroindustrial. Estos modelos de desarrollo generan 
pasivos que son asimilados por las comunidades pesqueras en 
el espacio de vida que alguna vez les perteneció legalmente o en 
el que se han asentado desde hace décadas. Los pescadores a su 
vez asumen el costo de esas externalidades que, sin mediación o 
negociación alguna, les han sido impuestas.

En nuestra región de trabajo, la agroindustria, el turismo, la 
pesca de altura y la acuacultura significan una doble ruptura del 
metabolismo social que posibilita la reproducción de la vida. En 
primera instancia, en la costa sur del estado asistimos a una de-
gradación constante de las condiciones de fertilidad natural del 
suelo, que es fortalecido mediante insumos fósiles y de paquetes 
tecnológicos derivados de la revolución verde. Por otro lado, la 
tecnificación de la agricultura acentúa cada vez más el desplaza-
miento de jornaleros agrícolas, contratados para ciertas activida-
des específicas como la cosecha, alejados del proceso productivo 
en su conjunto. La otra gran ruptura es la provocada a los pes-
cadores ribereños, quienes han asumido los pasivos ambientales 
o externalidades del modelo agroindustrial, acuícola y turístico. 
Las posibilidades de intercambio no recíproco, pero relativamen-
te armónico, propio de un metabolismo social configurado his-
tóricamente en torno al aprovechamiento de los bienes comunes 
marítimos, ha sido cercado y reducido a un nivel tal que, para 
ser mínimamente viable la reproducción social comunitaria, se 
ha sumado también a esa misma dinámica ecocida.
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Es decir, requiere cada vez de mayores insumos externos a 
su propio circuito metabólico para asegurar su reproducción, 
como los fertilizantes de origen fósil o los pesticidas de laborato-
rio. La agroindustria de los valles del Yaqui y del Mayo en el sur 
de Sonora, son ejemplo de ello. Pero también el modelo acuícola 
que se apropia de los bienes comunes naturales (agua salobre y 
larvas de camarón), reduciéndolos a insumos del proceso pro-
ductivo, los cuales devuelve al ecosistema una vez degradados 
biológicamente.

Como nos muestra Marx, el capitalismo significa la emer-
gencia de un desgarramiento histórico de las relaciones entre 
la comuna rural y la naturaleza con la que intercambia flujos 
energéticos. Esto se expresa como una separación del ser huma-
no con los medios de producción, como una fractura que implica 
ruptura y desgarramiento, pero también enajenación, en el sen-
tido de lo ajeno al ser humano. El capitalismo produce también 
una relación de extrañeza entre el ser humano y su entorno, la 
base material de su existencia. Esta fractura compromete la sos-
tenibilidad de la vida en sus diferentes manifestaciones, pero 
también significa una forma de despojo de los bienes comunes y 
un cercamiento de los medios de subsistencia. La contaminación 
multicausal de la bahía del Tóbari no sólo es un fenómeno de 
degradación ecológica, pues los pescadores la perciben como una 
forma de desposesión tanto de ciertos recursos pesqueros como 
de un modo de vida configurado históricamente.

A partir de la segunda mitad del siglo xx, el amplio espectro 
del riesgo en la pesca ribereña empezó a tener nuevas determi-
nantes, condicionadas por el progresivo deterioro ambiental de 
la zona costera marítima, terrestre e insular, producto del avan-
ce del capital en estos territorios, hasta entonces relativamente 
lejos de su alcance. Así, no podemos hablar del riesgo en abstrac-
to como algo inherente a la pesca, pues a partir de que las con-
diciones naturales de la zona costera empezaron a deteriorarse, 
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resultado de las diferentes dimensiones de la modernización y 
el desarrollo, los pescadores pasaron de enfrentar el riesgo para 
vérselas con la adversidad de la crisis ambiental. Además, la 
condición subalterna que ocupan en el ámbito regional, respecto 
a la pesca de altura, el turismo y la acuacultura, los coloca más 
en una condición de vulnerabilidad que de riesgo.

En otras palabras, los pescadores ribereños enfrentan hoy el 
riesgo que conocen inmemorialmente, así como la crisis ambien-
tal provocada por el desarrollo costero, pero sobre todo el despojo 
de sus espacios de vida, de reproducción social y económica. Pa-
reciera ser que, en un contexto de devastación socioambiental, el 
concepto de riesgo resulta desbordado, sobre todo porque la con-
tingencia y la vulnerabilidad si bien son inherentes al sistema 
en su totalidad, también son producto de la responsabilidad de 
ciertos actores. En un contexto de deterioro y devastación, resul-
ta ser más esclarecedora la idea de crisis ambiental, la cual no 
se entiende si no es en el marco del capitalismo y de sus procesos 
de acumulación originaria que no cesan.

Resulta paradójico que precisamente el binomio moderni-
dad-desarrollo sea el causante del riesgo y la crisis socioam-
biental que caracteriza a la región. Sobre todo, porque justo las 
promesas de la modernidad y el desarrollo, estabilidad, creci-
miento, certeza y bienestar, son precisamente lo contrario. Para 
ser más precisos, es casi seguro que para quienes imponen los 
modelos de desarrollo y modernización, sí se materializan estas 
promesas. De tal manera que el escenario al que nos enfrenta-
mos es una repartición desigual, asimétrica de activos y pasivos, 
de costos y beneficios. Para los promotores del modelo acuícola 
o el modelo turístico de desarrollo, los pescadores ribereños son 
un obstáculo para sus intereses. En otras palabras, un estor-
bo. Y para los inversionistas de la agroindustria, los pescadores 
son, sencillamente, inexistentes; a pesar de que en sus espacios 
de vida vierten las aguas residuales que contienen químicos de 
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diversa índole. Lo que para algunos es territorio y espacio de 
vida, para otros es un gran depósito, una alcantarilla.

Los pescadores ribereños no sólo ocupan una posición subal-
terna en el entramado local y regional de las relaciones de poder: 
han tenido que asumir, además, los costos de la crisis ambiental, 
lo que se expresa en el deterioro de su salud, de sus ingresos, de 
su autosuficiencia alimentaria. Todo ello constituye un conjunto 
de elementos que se traducen en una profunda injusticia y des-
igualdad socioambiental.

La acumulación de agravios ambientales y territoriales se 
expresa en un proceso reiterado de precarización o pauperiza-
ción de las condiciones de vida de los pescadores ribereños. La 
escasez de recursos marinos de valor comercial, así como los pre-
cios injustos que los pescadores obtienen por sus capturas, son 
sin duda los factores que más inciden en ello. Esta situación de 
asimetría y explotación de la fuerza de trabajo pesquera incide 
a su vez, como ilustra el trabajo de campo de esta investigación, 
en la intensificación de la presión que se ejerce sobre los ecosis-
temas costeros, pues los pescadores están obligados, bajo estas 
circunstancias, a incrementar el esfuerzo de captura para poder 
asegurar la sobrevivencia en un circuito comercial desigual. En 
otras palabras, nos encontramos frente a un círculo vicioso, en 
una dinámica suicida que, ante el imperativo de la inmediatez, 
es difícil de romper, dada la necesidad de sobrevivir hoy, ya que 
lo que ocurra mañana no es asunto del ahora.

Considero que tanto la desigualdad socioambiental, el des-
pojo y el deterioro ecológico se pueden entender en el contexto de 
la lógica capitalista de expansión territorial que le caracteriza. 
Pero todo este engranaje se despliega con mayor facilidad en el 
contexto de unas relaciones interétnicas o interculturales de ca-
rácter asimétrico, así como en una subordinación epistemológica 
que niega la validez de ciertas formas de conocimiento y relación 
con los recursos marinos.



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...296

Esto significa que además del impacto ecológico, económico 
y en la salud comunitaria, el deterioro ambiental de la zona cos-
tera tiene una serie de efectos epistemológicos. Ante la pérdida 
de biodiversidad, de biomasa y la transformación degradada del 
paisaje, los conocimientos locales en torno a la pesca, transmi-
tidos de generación en generación, se ven interrumpidos, pues 
dejan de tener sentido y pertinencia. Por ello el impacto ambien-
tal del despojo, del cercamiento de los bienes comunes y la de-
gradación ecológica equivale a un verdadero epistemicidio, casi 
siempre inadvertido por las autoridades ambientales.

Es cierto que, salvo esporádicas movilizaciones, acciones de 
resistencia oculta o explícita, o bien incipientes propuestas de 
construcción de alternativas, la posición que caracteriza a la 
mayoría, mas no a la totalidad de los pescadores frente al enor-
me cúmulo de agravios que experimentan cotidianamente, es la 
aceptación o la adaptación, unas veces pasiva, otras activa, de 
las condiciones cada vez más acentuadas de deterioro ambiental. 
Los ribereños de la bahía del Tóbari, por ejemplo, han adaptado 
sus prácticas pesqueras al azolve y a la contaminación de los 
cuerpos de agua en los que trabajan, al grado que han creado 
nuevas pesquerías a partir de especies que antes no tenían valor 
de autoconsumo ni mucho menos comercial, como el chihuili.

Es significativo también el caso de los pescadores libres que 
carecen de embarcación y motor fuera de borda, quienes han 
aprovechado el azolve de la bahía para pescar a pie, revitalizan-
do la utilización de la tarraya, pero también de la purina para 
atraer las manchas de camarón. Estas distorsiones o desga-
rramientos del metabolismo social en manos de las principales 
víctimas de la devastación socioambiental, muestran la comple-
jidad de un proceso de esta naturaleza, lo que sin duda nos aleja 
de interpretaciones simplistas y unidimensionales.

Es interesante retomar también la perspectiva de la ecología 
cultural, que en el ámbito de la pesca nos permite centrarnos 
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en el análisis de las adaptaciones humanas al medio marino a 
partir del estudio de mecanismos y estrategias económicas, polí-
ticas, sociales y culturales para reducir el riesgo y la incertidum-
bre que caracterizan la actividad pesquera. Precisamente en el 
ámbito de la pesca, la ecología cultural se distingue por abordar 
temas como la organización de la unidad de pesca, la creación de 
redes de comunicación para localizar el recurso, la relación entre 
pescadores e intermediarios, la organización de cooperativas y el 
acceso a los derechos de pesca. Parte de un supuesto fundamen-
tal: los pescadores realizan la actividad en un medio aleatorio en 
el que los riesgos de trabajo dependen de varios factores, como el 
conocimiento y la experiencia, las condiciones ambientales sobre 
las que no se tiene control alguno, como tormentas y huracanes, 
las características de las especies (movilidad y ciclo reproducti-
vo), así como la incertidumbre económica.

En nuestra región de trabajo confluyen procesos de con-
frontación, adaptación o negociación entre sistemas normati-
vos y prácticas jurídicas locales frente al derecho positivo, en 
el contexto y en la dinámica de los procesos socioambientales 
relacionados con los bienes comunes, como los recursos costeros 
y marinos. Desde las comunidades locales se fraguan cotidiana-
mente incipientes procesos de resiliencia, resistencia y construc-
ción de alternativas a la crisis socioambiental, que parten de las 
concepciones locales en torno a la relación sociedad-naturaleza 
y del papel estratégico que tienen, históricamente, los recursos 
biológicos, colectivos y los paisajes bioculturales en la reproduc-
ción social y cultural de los territorios rurales costeros.

Si bien en las últimas décadas distintos actores guberna-
mentales y empresarios han impuesto diferentes modelos he-
gemónicos de desarrollo, a nivel comunitario y en alianza con 
otros actores externos se han realizado una serie de acciones 
colectivas tendientes a rechazar esta imposición, pero en la ma-
yoría de los casos el modelo dominante termina por imponerse. 
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Sin embargo, esto no ha cancelado diversos procesos que van 
de la resistencia oculta a las movilizaciones, muchas veces es-
pontáneas. Las comunidades pesqueras experimentan la acción 
directa, la negociación política, la defensa jurídica e incluso la 
articulación coyuntural con las instancias que promueven otros 
modelos como el desarrollo sustentable y la conservación.

Estas acciones colectivas y formas de negociación tienen 
como objetivo sostener un modo de vida basado en la pesca. Si 
bien es importante la defensa del territorio como espacio de re-
producción biológica y cultural, el objetivo principal de su lucha 
es la defensa de un espacio para la pesca ribereña como activi-
dad económica principal.

La experiencia de pueblo yoreme muestra la manera en que 
persisten las identidades territoriales en el marco de la moder-
nidad, sólo que fragmentadas o desgarradas. Producto de la co-
lonización y de la irrupción desbordada de la modernidad en los 
valles del sur de Sonora, el territorio mayo se encuentra disgre-
gado y atomizado. Pareciera ser que la fragmentación física de 
la espacialidad yoreme ha producido el debilitamiento de una 
visión del territorio como un horizonte totalizante, por lo que 
se han reelaborado nuevas rutas por las que ha transitado y 
transita la identidad de este pueblo en un contexto de desterri-
torialización física forzada. Esto nos coloca frente al desafío de 
pensar y entender los mecanismos culturales que permiten la 
subsistencia incesante y la producción social de la territoria-
lidad sin territorio, sin la posibilidad de apropiación fáctica o 
jurídica.

Por otro lado, a diferencia de la agricultura campesina, en 
la pesca ribereña, y especialmente en la industrial, no se con-
figura una relación basada en la reciprocidad metabólica. Es 
decir, en la praxis pesquera domina una acción más cercana al 
extractivismo, pero no necesariamente equivalente a una ra-
cionalidad depredadora. Aparentemente, el fundamento de la 
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pesca es actuar frente a los bienes comunes como un universo 
dado de objetos, en donde el propio pescador no incide para que 
se materialicen, ya que sólo aporta la paciencia para esperar a 
ser susceptibles de captura. Sin embargo, aunque en la pesca 
no se coseche lo que se produce pacientemente, enfrentando los 
riesgos socioambientales que bien conocen los campesinos, los 
pescadores han configurado un conjunto de saberes transmi-
tidos a través de generaciones para saber qué, cómo y cuándo 
capturar, para no comprometer la disponibilidad de los recursos 
pesqueros.

Es importante reconocer que, en las formas no capitalistas 
de vida, el trabajo campesino, la cacería, la recolección o la pes-
ca, el metabolismo social que se construye con la naturaleza no 
está exento de tensiones, riesgos e incertidumbre. La relación fí-
sica y la compleja trama de formas de relación con la naturaleza 
producen también diferentes tipos de vínculos, que trascienden, 
con mucho, su dimensión puramente económica. El metabolismo 
social implica también un vínculo subjetivo, pero al mismo tiem-
po compartido y colectivo. En el caso de la pesca, el metabolismo 
social es no recíproco en términos energéticos, pero sí lo es des-
de una perspectiva emocional, simbólica y epistemológica. Los 
pescadores no siembran algo en el mar para después cosecharlo, 
pero sí realizan peticiones rituales o actos de agradecimiento a 
las entidades no humanas de la pesca.

Independientemente de las mejoras tecnológicas que permi-
ten un mayor control y dominio de la naturaleza, la alternancia 
de los ciclos climáticos determina fuertemente el ritmo de la vida 
social y las oscilaciones de las actividades sociales y económicas 
de las comunidades pesqueras. Resulta esencial destacar que el 
tiempo de los pescadores no está organizado en torno al hora-
rio del reloj ni al tiempo del calendario semanal o mensual. Los 
pescadores costeños integran su vida a las mareas y los vientos. 
Es por ello que la organización del tiempo social se ajusta a los 
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ritmos del mar. Desgraciadamente, quienes diseñan y ejecutan 
la legislación y las políticas públicas dirigidas a los pescadores, 
poco o nada entienden de ello.

Como puede advertirse, la diversidad es inherente a la pes-
ca. Diversidad en riesgo ante el avasalle de una industria que 
responde a la acumulación de capital, a costa no sólo de la rique-
za natural, consustancial a la biodiversidad, sino a la vida de co-
munidades pesqueras que se resisten a desaparecer o ser parte 
de un sector terciario al que están condenadas de forma periféri-
ca. Para los pescadores ribereños no todo proyecto de desarrollo 
costero o marítimo es indeseable, mas lo es si no responde a las 
necesidades y aspiraciones de quienes viven y mueren en la mar, 
como hemos visto en esta investigación.

Frente a ciertas actividades dominantes como la pesca in-
dustrial de mediano y gran calado, la agroindustria, la acua-
cultura y recientemente el turismo, la pesca ribereña y otras 
actividades costeras asociadas ocupan una posición marginal en 
el golfo de California. Es claro sobre todo para los pescadores ri-
bereños que, en las últimas décadas, las políticas públicas hacia 
las zonas costeras han cambiado, particularmente a partir de 
que el turismo y la acuacultura captan la atención no sólo de los 
gobiernos sino de los inversionistas. En esta nueva mirada de las 
costas, inspirada en una lógica modernizadora, los pescadores 
ribereños una vez más constituyen el sector excluido. Pero no 
sólo experimentan la exclusión de los beneficios económicos de la 
nueva colonización costera, sino también enfrentan el riesgo de 
ser despojados de sus territorios y asentamientos.

Por otro lado, los pescadores y comunidades ribereñas tie-
nen poca incidencia en el mercado y carecen de una representa-
tividad efectiva entre las instituciones encargadas de formular 
e instrumentar las políticas de administración pesquera, ade-
más de que las pesquerías tradicionales están sometidas a pro-
cesos de degradación ambiental causados, principalmente, por 
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factores externos. En otras palabras, como hemos podido adver-
tir en esta investigación, a los pescadores ribereños se les puede 
caracterizar como un grupo subalterno en esta región.

En la actualidad, las comunidades pesqueras ribereñas de 
la bahía del Tóbari se enfrentan a la amenaza del agotamiento 
de sus recursos y, en consecuencia, a la pérdida de la soberanía 
alimentaria. El papel del Estado en la regulación de las activida-
des productivas se ha orientado fundamentalmente a promover 
modelos de desarrollo que amenazan la conservación de los re-
cursos naturales marinos y terrestres, y que colocan a las pobla-
ciones costeras frente al riesgo del despojo territorial.

En este sentido, el desarrollo hegemónico pesquero y costero 
está profundamente atravesado por una visión que pretende ex-
portar la lógica capitalista de control de los espacios y los territo-
rios del mundo continental hacia el marino. En México, este tipo 
de procesos se han consolidado de manera relativa en las zonas 
costeras terrestres y en algunos territorios insulares, como es el 
caso de la isla Huivulai. Sin embargo, la tendencia del capital a 
privatizar o parcelar zonas marinas enfrenta límites sobre todo 
de tipo ecológico.

Evidentemente, los pueblos y asentamientos costeros que 
mantienen un vínculo estrecho con el mar, han configurado 
una territorialidad específica en torno a la vida marina. Sin 
embargo, no podemos afirmar que una colectividad humana o 
una empresa capitalista, al parcelar una zona marina, pueda 
apropiarse fácticamente de los recursos que se encuentran en 
el fondo del mar, pues regularmente habitan especies con una 
intensa movilidad en diferentes ecosistemas de miles de millas 
náuticas. Debido a lo anterior, podemos afirmar que los recursos 
marinos son de libre acceso y de propiedad común, mas no de 
propiedad comunitaria, aunque algunos actores ejercen un ma-
yor control sobre ellos, gracias a la tecnología que les permite un 
mayor rendimiento promedio por lance.



Los pescadores ribereños de La bahía deL Tóbari...302

Los pescadores no son propietarios de los recursos marinos; 
en el mejor de los casos, solicitan o exigen al Estado los permisos 
de captura. Es decir, los pescadores ribereños fundamentan la 
reproducción material de su vida en un recurso y en unas aguas 
que legalmente no les pertenecen, y sobre las cuales pueden so-
licitar una concesión o el reconocimiento de exclusividad en su 
aprovechamiento. Una vez que el recurso es capturado, les per-
tenece legalmente, siempre y cuando cuenten con un permiso 
de acceso por parte del Estado, el cual suele ser limitado a un 
volumen tope.

El espacio marino es un bien común de libre acceso sobre 
el que el Estado impone normas, casi siempre coercitivas y no 
consensuadas con los diferentes actores. Existe un circuito com-
plejo y cambiante de relaciones de poder en torno al acceso y con-
trol del espacio marino, en el que los pescadores ocupan un sitio 
marginal, que linda con la exclusión o, en el mejor de los casos, 
con la inclusión subordinada. Las grandes decisiones las toma 
el Estado, o las industrias, y regularmente tienen que ver con el 
desarrollo de proyectos turísticos, de maricultura, acuacultura, 
portuarios, mineros o de extracción de hidrocarburos. En estos 
proyectos los pescadores ribereños, en tanto comunidad de oficio, 
suelen permanecer al margen, salvo cuando se trata de asumir 
los pasivos ambientales.

En la pesca, las políticas desarrollistas diseñadas para au-
mentar la productividad, como en el caso de la agricultura con 
la revolución verde, han tenido como equivalente la tecnificación 
de la flota industrial y la innovación de nuevas esferas producti-
vas, como las unidades de producción acuícola. Como consecuen-
cia de estas políticas, la costa sur de Sonora sufre los estragos 
de la modernización y del modelo de desarrollo inspirado en este 
tipo de supuestos.

Una de las mayores dificultades que enfrentan actualmen-
te los pescadores es el incremento en la distancia que deben 
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recorrer mar adentro para desarrollar su trabajo. Esta situación 
se debe, sobre todo, a la menor disponibilidad de recursos mari-
nos en la zona litoral, producto de la contaminación que aleja a 
ciertas especies hacia las afueras del mar territorial. Esto reper-
cute en los costos de producción, ya que, al desplazarse a zonas 
más lejanas, la inversión es mayor en gasolina y aceite.

Por otro lado, una reciente transformación laboral y de los 
patrones de comercialización y distribución del ingreso que expe-
rimentan los pescadores está estrechamente relacionada con el 
declive de las cooperativas. Tras su fracaso se ha modificado la 
condición laboral de los trabajadores del mar, al convertirse en 
pescadores libres. La mayoría de este tipo de pescadores en el país 
se encuentra en una situación desventajosa, pues son muy pocos 
quienes a partir de la crisis de las cooperativas lograron obtener 
una panga o artes de pesca. Los pescadores en dicha situación por 
lo regular trabajan en pareja y tienen que distribuir los ingresos 
obtenidos en cuatro partes: dos para los pescadores que trabaja-
ron, una para el dueño de la panga y una más para la gasolina.

Como consecuencia, la tendencia dominante entre los jóve-
nes es que no se visualizan como trabajadores del mar, conside-
ran que los volúmenes de producción pesquera, en el futuro, no 
les permitirán sostener la economía familiar. Además, identifi-
can una fuerte competencia en el mercado regional de la pesca: 
“el mercado está saturado, antes por los barcos camaroneros y 
ahora por las acuícolas”.

La devastación ambiental es una realidad que experimentan 
los pescadores de las diferentes comunidades ribereñas en me-
nor o mayor intensidad. Esta devastación tiene severos impactos 
en la actividad pesquera: diversas pesquerías se encuentran en 
una profunda crisis o incluso han llegado a su fin. En el caso de 
la bahía del Tóbari, la afectación ambiental provocó importantes 
transformaciones al paisaje, fuertemente perturbado en el curso 
de unos cuantos años.
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Uno de los riesgos a los que se expone la población ribereña 
es el impacto del deterioro ambiental en su salud. En la bahía 
del Tóbari esto es una realidad cotidiana. En este contexto, para 
muchos gobiernos resulta invisible la relación entre salud y am-
biente, o dicho de mejor manera, entre las condiciones de salud 
y el grado de deterioro ecológico, al argumentar que no existe 
un vínculo, una relación causa-efecto o un nexo causal entre la 
devastación ambiental y la precarización de la salud.

En México y en el mundo somos testigos de los estragos en 
la salud humana de los derrames petroleros, los lixiviados de las 
minas que se filtran a los mantos freáticos, la contaminación de 
un río o el estallido de centrales nucleares, por mencionar algu-
nos ejemplos. Frente a muchos casos de devastación ecológica, 
los gobiernos suelen no reconocer el nexo causal entre deterioro 
ambiental y sus consecuencias en la salud. Reconocerlo, signifi-
caría admitir precisamente que los costos de la negligencia se-
rán altos y que seguramente serán absorbidos no por quienes 
provocaron el ecocidio, sino por el pueblo que vive cerca o que 
depende de los bienes comunes naturales devastados.

En el ámbito marino, la pesca de altura representa una im-
portante amenaza para la persistencia de las pesquerías ribere-
ñas. Los pescadores de las tres comunidades abordadas en esta 
investigación la perciben como una de las causas centrales de la 
pérdida de biodiversidad, de la devastación del fondo marino y 
de la sobrepesca que ha puesto en crisis a la mayoría de las pes-
querías comerciales. Además de los altos volúmenes que genera 
en cada lance, la pesca de altura es considerada como la princi-
pal responsable de la captura incidental de lo que se conoce como 
fauna de acompañamiento, constituida por un sinnúmero de es-
pecies también aprovechables por los ribereños. La tecnología de 
alta precisión permite a la pesca de altura identificar sitios de 
abundancia de recursos y optimizar al máximo los rendimientos 
por cada unidad de esfuerzo pesquero. Esto sin duda aumenta la 
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presión sobre los recursos marinos. Asimismo, a decir de los pes-
cadores, las prácticas de la pesca de altura se ubican en el ámbi-
to de la ilegalidad, consentidos por las autoridades de pesca bajo 
el cobijo de la corrupción. Esta condición se expresa, en primer 
lugar, en que las grandes embarcaciones no respetan los límites 
permitidos para la captura más allá de la línea de costa y, en se-
gundo, en que violentan las vedas que los mismos inversionistas 
de la pesca de altura validan a través de su participación en el 
Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura.

Por otro lado, la pesca de altura marca las tendencias en la 
configuración de los precios en el mercado regional. Los pesca-
dores ribereños resultan avasallados, sin tener la capacidad po-
lítica para incidir en el establecimiento de los precios mínimos 
según la especie y la talla. Adicionalmente, los espacios de re-
presentación e interlocución política para fijar las temporadas de 
veda o para establecer los lineamientos de la política pesquera, 
los ocupan inversionistas de la flota de altura, por lo que los ri-
bereños, sean libres o cooperativistas, no tienen la posibilidad de 
incidir en las disposiciones oficiales que terminan por afectarles.

De cualquier manera, con ciertas artes de pesca y en aguas 
más profundas, la pesca industrial obtiene ventajas comparati-
vas sobre la pesca artesanal o ribereña. Esto se traduce en una 
renta diferencial de los ecosistemas marinos, aprovechada por 
la pesca industrial, que cuenta además con el andamiaje legisla-
tivo y las políticas públicas a su favor, como el sistema de vedas 
impuesto por el Estado.

El otro modelo, el de la agroindustria, es el más añejo en la 
costa de Sonora. Las condiciones de explotación e intensificación 
de la apertura de las tierras al riego se crearon desde inicios del 
siglo xx. Nuevas ciudades y viejos pueblos de tradición indígena 
como Navojoa, Huatabampo, Mochis y Guasave se convirtieron 
en el epicentro de la agroindustria impuesta como modelo de de-
sarrollo dominante en la región. Esta expansión agrícola en la 
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planicie costera significó además la construcción de presas en el 
cauce de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte, destinándolos a su pau-
latina destrucción.

Como hemos visto, la bahía del Tóbari recibe miles de tone-
ladas de contaminantes, provenientes de las descargas de los 
enclaves agroindustriales. Las consecuencias son múltiples: un 
severo impacto en la salud humana por el contacto cotidiano con 
agrotóxicos, azolvamiento de la bahía, pérdida de biodiversidad, 
eutrofización, degradación del hábitat, descenso en el volumen 
de captura de las pesquerías, toxicidad en el ecosistema, cierre 
de zonas de navegación, desplazamiento de zonas de captura y 
bioacumulación de sustancias químicas y metales pesados en la 
cadena trófica. Ante este escenario, a las autoridades de salud 
de la región no les sorprende el aumento vertiginoso de enfer-
medades como cáncer o insuficiencia renal. Sin embargo, el mo-
delo agroindustrial provee de numerosos beneficios, los cuales 
son mucho más perceptibles que sus impactos negativos, pues 
los valles del Yaqui y del Mayo, junto con los de Mexicali y Cu-
liacán, son los grandes abastecedores de granos y hortalizas del 
país. De tal manera que revertir esta tendencia o incluso posi-
cionarse críticamente frente a este modelo, implica estar, desde 
cierto punto de vista, en contra del desarrollo y de la soberanía 
alimentaria. Sin embargo, a los pescadores ribereños de la costa 
sur de Sonora, particularmente de la bahía del Tóbari, quienes 
reciben directamente las descargas de las aguas residuales de 
la agroindustria, nunca se les preguntó si estaban de acuerdo 
en recibir esos lodos y esas aguas residuales. Aun así, nunca se 
han posicionado contra el desarrollo y la expansión de los cam-
pos agrícolas, pero sí han pedido reiteradamente que las aguas 
residuales sean tratadas antes de ser vertidas a la bahía, ya que 
es el espacio del que depende su vida y la de sus familias.

Las alternativas de manejo para la conservación de los 
recursos comunes marinos, con viabilidad social, pertinencia 
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cultural y sostenibilidad, no serán aquellas dirigidas de mane-
ra vertical y unilateralmente desde el Estado y las organizacio-
nes no gubernamentales, sino las que emerjan de los pescadores 
ribereños o que, en todo caso, sean validadas por ellos. Los es-
pacios de diálogo intersectorial son fundamentales en la cons-
trucción e implementación de estas alternativas de manejo 
sustentable, siempre que no sean mecanismos de validación 
de políticas ambientales encubiertas en supuestos procesos de 
consulta. Esto no supone la subordinación del conocimiento 
científico sobre los recursos y procesos marinos a las prácticas 
tradicionales de manejo.

En muchos sentidos, el Estado mexicano tiene una enorme 
responsabilidad con los pescadores ribereños. Cierro estas re-
flexiones con una serie de propuestas que buscan contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los pescadores ribereños del 
país, de cara a la crisis ambiental de los ecosistemas costeros y 
de las principales pesquerías comerciales.

En primer lugar, es urgente que los diferentes niveles de go-
bierno realicen acciones concretas para reactivar al sector social 
de la pesca, principalmente el integrado por las cooperativas ri-
bereñas, sin olvidar a los pescadores libres, que se encuentran 
también en una situación de profunda desventaja. Las accio-
nes deberán partir del respeto a la cultura y a las formas de 
organización local, así como de diagnósticos participativos. No 
debemos olvidar que, como en el caso de estudio de esta inves-
tigación, muchas comunidades pesqueras pertenecen a pueblos 
indígenas, seris, yaquis, zapotecos, huaves, mayas, totonacos, 
así como afromexicanos, quienes han configurado culturalmen-
te prácticas y saberes tradicionales en torno a la pesca y a la 
relación que mantienen con el mar y con otros ecosistemas acuá-
ticos. Precisamente estos conocimientos han permitido tanto el 
aprovechamiento como la conservación de los recursos pesque-
ros y de los ecosistemas marinos.
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La diversidad de la pesca en nuestro país hace imperativo no 
reproducir políticas homogéneas para todos los pescadores, como 
si además fueran campesinos, sino diseñar e instrumentar pla-
nes genuinamente participativos de ordenamiento pesquero a 
escala local y regional, orientados hacia la sustentabilidad y la 
pesca responsable, con reglas claras y consensuadas de acceso a 
los recursos. Para ello es importante establecer mecanismos para 
que los pescadores puedan incidir en la formulación de las vedas 
que regulan las temporadas de pesca. Los ordenamientos debe-
rán considerar también labores de vigilancia para desincentivar 
la pesca furtiva y/o ilegal, sin criminalizar a los pescadores que 
por razones de subsistencia trabajan al margen de la legalidad.

Es necesario elevar sustancialmente el presupuesto destina-
do al sector pesquero, diseñar programas que tomen en cuenta 
la especificidad y temporalidades de su actividad. Esto supone el 
subsidio no sólo para el desarrollo, la captura y comercialización, 
sino el apoyo económico para la subsistencia en las temporadas 
de veda para las especies de mayor captura, como el camarón. 
También es urgente incrementar el subsidio para la renovación 
de motores y embarcaciones menores, para la adquisición de ar-
tes de pesca, así como la actualización de permisos de captura 
para los pescadores que no han logrado acceder a ellos. El subsi-
dio también deberá incluir el apoyo para adquisición de equipo 
que permita la conservación del producto a bordo.

Parte de la estrategia de reactivación de la pesca ribereña 
supone también el acompañamiento a la comercialización a par-
tir de la refundación de instituciones estatales encargadas de 
establecer precios de garantía, así como el apoyo para el acopio y 
la inserción del producto en circuitos comerciales libres de inter-
mediarios, quienes además de acaparar, imponen precios suma-
mente bajos a los productos pesqueros.

Es fundamental crear un censo nacional pesquero, como 
existe en otros países de América Latina, actualizar el Registro 
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Nacional de Pesca y Acuacultura (rnpa) y la Carta Nacional 
Pesquera, así como poner en marcha el reconocimiento de conce-
siones y zonas de exclusividad pesquera para pescadores libres, 
cooperativas y federaciones, con el objetivo de que tengan mayor 
certeza jurídica sobre el espacio acuático en el que realizan sus 
actividades de captura. Las concesiones y/o zonas de exclusivi-
dad permitirán a los pescadores organizados mantener un con-
trol comunitario de los espacios de captura, así como proteger y 
defender jurídicamente la biodiversidad marina y las especies 
de valor comercial. Asimismo, resulta esencial abrir la discusión 
pública en torno a la Ley de Pesca que, a partir de 1992, con las 
modificaciones neoliberales, se ha convertido en un instrumento 
que opera en contra de los mismos pescadores.

Los pescadores consideran que se deben llevar a cabo estu-
dios específicos de las distintas pesquerías para definir las espe-
cies aprovechables, así como investigaciones de posibles nuevas 
pesquerías, lo que facilitaría reducir el impacto sobre las explo-
tadas en demasía. Esto permitiría elaborar un plan de manejo 
para cada una de las especies, además del establecimiento de 
áreas de pesca exclusivas para los pescadores locales o la crea-
ción de reservas donde se considere el aprovechamiento regula-
do. Otra alternativa posible de explorar, aunque con las debidas 
reservas después de conocer la crisis del cultivo de salmón en 
Chile, es la instalación de proyectos de maricultura que, hipoté-
ticamente, tendrían menor impacto que la acuacultura.

Finalmente, esta investigación aporta elementos suficien-
tes para afirmar que la sociedad y el Estado mexicano tienen 
una deuda histórica con los pescadores ribereños, pues los han 
convertido en un sector silenciado, excluido, arrinconado y des-
pojado, ya sea por acción u omisión. Serán necesarios varios 
años para revertir las condiciones adversas en las que actual-
mente sostienen su vida, las de sus familias y las del merca-
do nacional de pescados y mariscos, del cual se beneficia una 
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buena parte de la sociedad mexicana. El tiempo apremia, ante 
la ausencia de políticas públicas y subsidios mínimos, las filas 
del crimen organizado colonizan lenta y a veces velozmente los 
territorios de la pesca, cooptando a las nuevas generaciones que 
encuentran una alternativa ante la falta de oportunidades, a pe-
sar del alto costo que significan los nuevos desgarramientos en 
la vida comunitaria.

Aunque no es objeto de esta investigación, es importante re-
conocer que, con la llegada del gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, las políticas sociales dirigidas a los pescadores se están 
transformado a su favor. Los subsidios se entregan ahora de ma-
nera oportuna y sin intermediarios no sólo a pescadores, sino 
también a pescadoras y mujeres que participan en diversas acti-
vidades pospesca. Estas acciones son fundamentales para rever-
tir las condiciones adversas que se viven en regiones pesqueras 
como la bahía del Tóbari. Como hemos podido observar en estas 
páginas, la problemática es compleja en esta región y requerirá, 
además de los subsidios necesarios, una serie de acciones, pro-
yectos y programas a largo plazo para hacer viable y sostenible 
en el futuro una actividad ancestral como la pesca ribereña.



Anexos





anexo i. Plan regional de acción Para 
el manejo integrado de la zona costera 
en la bahÍa del tóbari-isla huivulai

Acciones específicas Actividades

I. Dimensión socioambiental

1. Determinar el volumen de consumo de ferti-
lizantes, en metros cúbicos, que se utilizan por 
año en el valle del Yaqui y que afectan de manera 
directa el espacio marino de la bahía del Tóbari, 
estableciendo la relación entre la presencia de 
plagas, el uso de agroquímicos y los niveles de 
productividad agrícola.

1. Realización de censos agrícolas en las parcelas 
productivas del valle del Yaqui que tienen inciden-
cia, vía descarga de aguas residuales, en la bahía 
del Tóbari.

2. Determinar el tipo y los niveles de presencia de 
agroquímicos en el consumo de los productos que 
arroja la pesca comercial en la región y establecer 
su relación con la problemática de salud pública 
existente.

2. Toma de muestras de agua de cuenca, marina, 
de humedales y de sedimento de la bahía, y aná-
lisis en laboratorio para determinar la tipología de 
plaguicidas, herbicidas y fungicidas.

3. Identificar en un Sistema de Información 
Geográfica (sig), los polígonos con presencia de 
manglar, con sus variantes como mangle rojo 
(Rhizophora mangle), mangle negro (Langucularia 
racemosa) y mangle blanco (Avicenia germinans). 

3. Realizar recorridos de campo para identificar 
en un Sistema de Información Geográfica los po-
lígonos donde se encuentran las variedades de 
manglar.

4. Establecer la relación entre pérdida de cobertura 
de manglar y la apertura de los humedales costeros 
a la construcción de granjas de producción acuícola.

4. Realizar una medición de las hectáreas con co-
bertura de manglar que han sido devastadas por 
la actividad acuícola.

5. Identificar los niveles de succión y destrucción 
de poslarvas de camarón de la bahía, por activida-
des de bombeo y rebombeo de las granjas acuíco-
las e identificar la tipología de especies exóticas 
y nuevas enfermedades de especies silvestres, 
como efecto de la camaronicultura.

5. Tomar muestras de las larvas de camarón y otras 
especies introducidas a los canales de succión de las 
granjas acuícolas, calcular su densidad demográfica 
y realizar exámenes de laboratorio.
5.1 Realizar un censo de especies exóticas introdu-
cidas a la bahía y tomar muestras de especies con 
valor comercial y/o para las cadenas tróficas.
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Acciones específicas Actividades

6. Medir los niveles de salinización de la zona 
costera que provoca la introducción de aguas 
marinas a la zona terrestre y que son utilizadas 
para la incubación y producción de camarón de 
estanque.

6. Analizar muestras de agua y tierra de la zona 
costera para medir niveles de salinidad.

7. Identificar las causas de la sequía del mangle 
negro, estableciendo las determinantes bioló-
gicas, como la presencia de ciertos coleópteros, 
cambios climáticos o impactos antropogénicos.

7. Tomar muestras de mangle negro y realizar aná-
lisis de las causas de su virtual extinción.

8. Determinar los niveles de producción de orga-
nismos fitoplanctónicos en la bahía, con una pe-
riodicidad de tres años y establecer su relación con 
los volúmenes existentes de materia orgánica y los 
niveles de eutrofización, así como el impacto que 
generan en la productividad de especies de valor 
comercial.

8. Tomar muestras de organismos de fitoplancton 
durante tres años, para medir sus líneas tenden-
ciales de reproducción.
8.1. Tomar muestras de sedimento para medir los 
niveles de eutrofización y de oxígeno en la bahía.

9. Identificar la tendencia de manera cuantifica-
ble de los efectos ambientales de las actividades 
cinegéticas, durante tres años, estableciendo 
líneas tendenciales en la presencia de las aves 
migratorias y residentes que son objeto de esta 
práctica.

9. Realizar observación directa de las actividades 
cinegéticas y censos a los cazadores de aves para 
determinar volúmenes de especie, periodicidad y 
contrastarlos contra la población total de aves en 
censos anteriores.

10. Identificar las poligonales donde se desarrollan 
las actividades turísticas en la zona costera, mari-
na, terrestre y en la isla, además de medir y carac-
terizar los impactos ambientales que generan.

10. Realizar entrevistas a profundidad y encuestas 
con los turistas que acceden a la isla, determi-
nando zonas de mayor atracción y prácticas que 
realizan.
10.1. Realizar recorridos de campo en la isla para 
determinar las poligonales por unidad ambiental.

11. Identificar georreferenciadamente los niveles 
de erosión y desertificación que existe en las már-
genes continentales de la zona costera, a nivel de 
estero y otros microsistemas.

11. Realizar recorridos de campo sobre las zonas 
costeras de mayor erosión, desertificación y sali-
nidad, para delimitar en una cartografía base, las 
zonas de mayor afectación.

12. Caracterizar y generar un sistema de medición 
de los niveles de sedimentación, formación de 
planicies, azolve e impacto ecológico por efecto 
del terraplén que se construyó en la década de 
1960.

12. Tomar muestras de las zonas con mayor sedi-
mentación, determinando los niveles de profundi-
dad y sus componentes orgánicos.
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Acciones específicas Actividades

II. Dimensión socioeconómica

1. Establecer una caracterización conceptual y 
participativa de la interdinámica que existe entre 
el proceso de empobrecimiento de la población 
costera, la migración regional, nacional y trasna-
cional y los actores que intervienen en la estruc-
tura económica.

1. Realización de encuestas y entrevistas a pro-
fundidad por unidad doméstica familiar para 
evaluar las condiciones de vida de la población, 
identificar patrones de migración, niveles de in-
greso, etcétera. 

2. Caracterizar la dinámica económica regional 
mediante el análisis del impacto del mercado 
agroindustrial, derivados y conexos, en correla-
ción con patrones de producción, consumo, circu-
lación y migración.

2. Realizar un análisis de los datos que aporten 
instituciones municipales, estatales y federales 
sobre las actividades económicas de la región, así 
como con productores agroindustriales y consu-
midores.

3. Medir la tendencia del crecimiento demográfico 
de las localidades costeras, en relación con el ac-
ceso a los recursos naturales, distribución social 
de los beneficios económicos que generan las ac-
tividades productivas y de servicios, así como los 
patrones y proyectivas tendenciales de procesos 
migratorios.

3. Realizar cálculos del crecimiento demográfico, 
mediante análisis de cifras oficiales (Inegi), esta-
bleciendo la relación de las distintas tendencias de 
crecimiento con el deterioro de los recursos natu-
rales, formas de distribución social de la riqueza y 
tendencias migratorias.

4. Identificar el impacto socioeconómico que ge-
neran en la región las actividades acuícolas (por 
posible desplazamiento en el mercado de la pesca 
comercial ribereña), caracterizando los volúmenes 
y tipos de producción, así como su efecto en el 
ecosistema de humedales de la región.

4. Realizar un estudio de mercado, mediante la 
utilización de encuestas, para medir los niveles y 
alcances de la comercialización de los productos 
marinos ribereños y de producción acuícola.

5. Generar un sistema de indicadores que muestre 
los impactos y efectos sociales, ambientales y cul-
turales que ha significado la instrumentación de 
determinadas políticas públicas de nivel federal, 
estatal y municipal en esta zona costera.

5. Realizar encuestas y talleres entre la población 
local y distintos actores institucionales para medir 
los posibles efectos y cambios que han producido 
las políticas públicas, en el ámbito de la calidad de 
vida de las poblaciones y de las acciones de protec-
ción de los recursos naturales.

III. Dimensión sociojurídica

1. Caracterizar a nivel regional, los actores sociales 
que inciden legal e ilegalmente, de manera direc-
ta e indirecta, en esta zona costera.

1. Realizar investigación documental en el Regis-
tro Agrario Nacional y en el Registro Público de 
la Propiedad sobre los legítimos propietarios de 
porciones territoriales y observación directa sobre 
las actividades que se realizan en la zona costera, 
identificando en la instancia pública correspon-
diente la existencia de permisos para dichas acti-
vidades.
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Acciones específicas Actividades

2. Identificar las dimensiones jurídicas de uso y 
aprovechamiento de las actividades acuícolas 
asentadas en la zona costera.

2. Documentar en las instancias correspondientes, 
las manifestaciones de impacto ambiental (mia) y 
los permisos correspondientes para la operación 
de las unidades de producción acuícola.

3. Realizar una investigación documental desde la 
dimensión jurídica, de los tipos de propiedad, con 
límites georreferenciados de la isla Huivulai, iden-
tificando sobreposiciones de linderos.

3. Realizar recorridos de campo para ubicar en 
una cartografía base, las porciones territoriales 
correspondientes a diversos tipos de propiedad 
de la zona costera e insular, contra documentos y 
planos oficiales.

4. Realizar una topografía adecuada para propo-
ner una rezonificación de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre que permita identificar el estatus 
jurídico de las localidades costeras, considerando 
los terrenos ganados al mar en la zona federal cos-
tera debido al azolvamiento.

4. Medir e identificar cartográficamente el azolve 
en relación con la última marea y los 20 metros 
contemplados en la legislación mexicana como 
zona federal costera y su posición con las viviendas 
colindantes con la franja costera.

IV. Dimensión histórica y sociocultural

1. Identificar georreferenciadamente y mediante 
la investigación etnográfica, las zonas de valor 
histórico y cultural en la región costera e insular.

1. Realizar entrevistas a profundidad, registro 
etnográfico y talleres de revaloración cultural, así 
como recorridos para el registro georreferenciado 
de zonas de valor histórico y cultural.

2. Generar un banco de información cualitativa de 
las relaciones interétnicas e interculturales en las 
localidades costeras y su dinámica regional, desde 
la investigación etnográfica.

2. Realizar entrevistas a profundidad y registro 
etnográfico sobre las relaciones interculturales e 
interétnicas y su dinámica regional en términos de 
identidad étnica o autoadscripción cultural.

3. Establecer una caracterización de la estructura y 
la organización social de los grupos culturales que 
interactúan en la región.

3. Realizar entrevistas a profundidad para carac-
terizar la lógica de la estructura y la organización 
social de los distintos grupos culturales que inte-
ractúan en la región.

4. Determinar la lógica estructural de las relacio-
nes de parentesco y su influencia en la organiza-
ción para la actividad pesquera de la población 
indígena en las comunidades de Paredón Colora-
do, Paredoncito y Sube y Baja.

4. Realizar una genealogía y un estudio sobre las 
relaciones de parentesco que se establecen en la 
región y evaluar su incidencia en la organización 
de las actividades productivas.

5. Caracterizar mediante el método etnográfico, la 
dimensión simbólica y ritual, así como las repre-
sentaciones culturales, construidas históricamen-
te por la tribu yoreme, articuladas a las relaciones 
cultura-sociedad-naturaleza, en relación con los 
recursos naturales costeros, terrestres y marinos, 
con alcance regional.

5. Realizar entrevistas a profundidad para carac-
terizar la dimensión cultural de los elementos 
mencionados, así como talleres de revaloración 
cultural.
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Acciones específicas Actividades

6. Identificar los sistemas normativos locales y tra-
dicionales en relación con el acceso a los recursos 
naturales.

6. Realizar entrevistas a profundidad y talleres de 
revaloración cultural.

7. Realizar una investigación etnohistórica de la 
estructura agraria local, desde una perspectiva 
que articule las dimensiones sincrónica y diacróni-
ca, mediante la tradición oral y fuentes documen-
tales primarias.

7. Realizar talleres de historia oral e investigación 
documental en distintos archivos agrarios, para 
lograr una caracterización de la dinámica histórica 
de las problemáticas agrarias.

8. Construir una toponimia local-regional de sitios 
significativos para la cultura yoreme en lengua 
materna.

8. Realizar recorridos para identificar en una car-
tografía base las zonas y parajes con valor cultural 
indígena.





anexo ii. relatos bilingües sobre la bahÍa 
del tóbari y la isla huivulai*

Et’tEjoari kuchElErom bawEpo jiapsaka bEtana

1
Se cuenta que llegaron a la isla un grupo de personas que vinie-
ron de Yavaros a buscar pescados y ellos fueron quienes sembra-
ron los dátiles.

Bawewtuk batorim yajak teewa Yabarom betana kateme, bueytuk-
sum kuchum jariaka katey entok bempo junel latirim ama echak.

2
Atracaban barcos para cargar productos como semilla de gar-
banzo, trigo y maíz, principalmente de la región mayo; como es-
tos barcos eran cargueros, llegaban otros y se dice que uno traía 
cargamento de oro, el cual ahí se hundió junto con el cargamen-
to, porque lo venía persiguiendo un barco pirata.

* Estos fragmentos de relatos fueron recopilados en el marco del proyecto “Vo-
ces yoreme sobre la bahía del Tóbari y la isla Huivulai, Benito Juárez, Sono-
ra” (ucpast-Semarnat), del cual fui partícipe. La traducción fue realizada 
por Armanda Vega, promotora cultural del Centro Cultural Blas Mazo, de El 
Júpare, Huatabampo, Sonora.
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Imi’i barkom yayajay bachiata weriabareka ineli karabansa 
bachiata, tiriskom entok bachiata iri che imi mayo buiarapo 
a’ayuk, ket jiba ime barkom bachiata weweriame benasi ket wate 
abo kom yayajay entokim ineli jiawa, wepulaykatuk tuisi yun 
orota weriaka wey’yey, bueytuksu ikari weriakatuk ama kon ki-
bakek tewa bawepo bejasu tabui barko amam gojasey.

3
En una ocasión se quedaron un grupo de personas a dormir en la 
isla y vieron un barco durante la noche, y dicen que traía luces y 
se fue hundiendo poco a poco, al verlo se asustaron, pero fueron 
a ver. Esto fue pegado a una palma donde le dicen el “Cañón”.

Sestul taapotuk goy batorim islapo ama kochoka emo tawak 
tiy’yak entokim beja tukapo wepu barkota emo bichak tiy’ya ama 
yew machiakamta kiatuk sik’sala machiakay tewa, wanay lauti 
weekasu kom jibaktaitek tee bempo entok a bichaka tuisi emo 
gomtek tiy’ya, amanim emo a bichak tiy’ya tuatuk takota weeka-
po amew yewmachaiakapo imi junel “Kanyon” ti tewatuawak.

4
La salina no tenía dueño, pero con el tiempo llegaron unos yo-
ris, se asociaron y se adueñaron del lugar, pero ahora ya no se 
trabaja. Se almacenaba el agua salada en melgas que están ya 
preparadas, las cuales se llenan cuando sube la marea; estas 
melgas tienen unas compuertas, las cuales se abren para llenar-
se y esperan a que se seque y se forme la sal y cosecharla.

Onta ayukapo kabe a at’tiak, te buituk tawarim buiteka yorim 
ama yaj’jak nawim emo toj’jak entokim ika emo at’tia mak’kak, 
bueytuk en’riapo beja kabe ama tekipanua. Ba’a chokota naw 
toijnake bechibo buiatam natechikola orenake imi a matenake 
bechibo juka bayeta jikaw siiko beja ju ba’a imi mantelataka 
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tawanake, wanay beja baa sumnake te ju ona ama tawanake ke 
inelim beja a nunake juka onta.

la fiesta de la virgen del carmen 
iri yoorisi machika ama ayuk birgEn dEl karmEnta pajko

5
Los pescadores pasean a la Virgen del Carmen por la bahía y la 
llevan a la isla en un lugar que se llama Los Dátiles; este día es 
importante para los pescadores que la pasean. Nosotros como 
yoremes realizamos una fiesta con danzantes de pascola y vena-
do, pero no los paseamos por la bahía, porque los danzantes no 
se pueden mojar. Los yoris, durante la realización de la fiesta del 
Carmen venden alimentos para consumir.

Jume kuchulerom itom ayye karmenta sime bawe mayoat a 
nunup’nake entokim islaw a noitianake tua jume latirim ti a 
tet’tewapo, i tawari tuisi bej’resi machi jume kuchulerom a nunu-
buame bechibo itapo itom yolem tukapo amani pajkotate a jojo-
ria pajkora entok maso ama yeyeye, te bueytukte ka bawe mayoat 
a nununubua bueytuksu jume pajkoram komon’nake jume yorim 
itom ayye karmenta pajkoriawapo kia buawamta nenenka.

6
Nosotros respetamos a nuestra bahía porque ahí pescamos y de 
ahí comemos y es por eso también que le hacemos la fiesta como 
un agradecimiento, en pago a todo lo que nos ha dado.

Itapo sime waka bawepo ayukamta yoore, bueytuksu itapo imi 
kuchum sus’sua entokte imi jijibua, wari bechibote a papajko-
ria inelite a baisaw’we entok a bejtua simeta itom a maaka be-
chibo.
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7
Andábamos en el mar y miramos unas olas grandes y le dije 
al motorista, dicen que hay un huracán y viene muy fuerte, tú 
dices si nos vamos, y nos fuimos. Levantamos el chinchorro y 
no nos pasó nada; después de pasar este huracán salió un barco 
de un lugar de la bahía, creemos que lo toreó por ahí en la boca, 
después nos llegó otro aire que levantó todas las pangas por el 
aire.

Bawepo rejteka tulliste majmachisi juka ba’ata bitchay, bueytuk-
su kia mejikaw bobot’tey entokne juka barkota weriamtaw ineli 
jiawa, jekatuk tuisi ut’tiaka itow wee tewa, empo jachisu jiawa 
sakanakete entokte saj’jak, chinchorrotate toboktiak te bueytuk 
kaita itow siika, beja ika jeekata ut’tiakamta buitisuko ju barko-
tate bitchak bawe mayoaw bicha yew sikamta, chukula beja tuisi 
ut’tiajek’taitek iri sime pangam toboktiak.

8
Estando pescando en el mar agarramos tiburones y nos vinimos 
de allá, pasamos por el Riíto y nos fuimos con rumbo a Santa 
Bárbara. Casi llegando se nos acabó la gasolina; unos pescadores 
que andaban cerca de nosotros nos dieron un poco para llegar a 
Santa Bárbara, después de dormir, al otro día conseguimos más 
y nos fuimos a la boca del río, no volví porque me dio miedo.

Bawepote kuchum suw’way, wanayte bawe yorim buis’sek entokte 
wan’nabote yaj’jak wanayte riyitopo aman saj’jak entokte Santa 
Barbaraw bicha a nuuka abe aman yajakate gasolina luutek, 
wate kuchelerom ka mek’ka itow rejteme ilik’kik itom mak’kak 
juka gasolinata santa barbaraw yaij bechibo, bejate ama tawaka 
kotchok wanayte yokoriapote saj’jak, juchite watek maw’wak en-
tokte batweta tenekaw bicha a nuuka, kat’te juchi not’tek bue-
ytuksute mamajwek.
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9
Amanecimos en San Felipe y nos llegó un viento fuerte y nos 
dijo el patrón, nos vamos, y llegamos a Guaymas como a las 8:00 
am, había mucha marejada, iba otro barco y se nos perdió de 
vista, corrimos dos noches y dos días para llegar.

San Felipe pote yew matchuk entok jeeka tuisi ut’tiaka itow 
yepsak wanay itom saweme ineli itow jiawa, sakanakete entokte 
waymam’mew yainake jibatua gos naikimpo kew’weyo, bawe tui-
si omtey, senu barko entok aman weyyey entokte a bichakasu a 
taaruk goy tukariapote buitey entok goy taapo aman yaij bechibo.

10
Estaba pescando tiburones y se nos apareció un animal muy 
grande en el chinchorro, no lo podíamos levantar y nos lo traji-
mos arrastrando, me pregunto un señor ¿qué trae? Traigo una 
caguama, yo te lo compro me dijo aquel señor, pero es un animal 
muy grande le dije, este era un galápago pinto, dicen que pesó 
1 500 kilos.

Bawe yorimne buis’se wanay wepu animal tuisi bueruka chin-
chorropo wetchek karate a toboktiay wanayte a wik’simeka a nu-
pak, wepu nachay ne natemajek ¿Jitase weria? Wepu mosentane 
weria,emowna jinunake ti jiawa ju natchay, te ju animal tuisi 
bueuru tine aw jiawa, te bueytuk i’i galápago pinto ti tewakay 
toktituk mil kinientota bet’tiakay.

11
Trabajando en Puerto Libertad, en altamar estábamos anzue-
leando y sacábamos medio pescado, porque andaba un animal 
comiendo la otra mitad y casi no sacábamos; un tío mío le mando 
una dinamita para matar el animal que nos estaba comiendo los 
pescados, con esto que le hicimos fue santo remedio.
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Bawe mayoaw bichate tekipanuay Puerto Libertad ti tewakapo 
ansuelamte aman jijim’may entokte ka yun kuchum yew jis’sak 
bueytuksu wepu animal ama weramay kuchum buayeka wari 
bechibote ka yun an buis’sey.
Im tío wepu polborata aman jim’mak animalta mebareka bue-
ytuksu kuchum itom buariay ika itom a yaraiakawi ka juchi 
itow ruktek.

12
Yo miré un animal desconocido en el mar, era de todos colores 
con cabeza de caballo, comía pescados, pero no les comía la ca-
beza. Fuimos como unas diez pangas que estábamos ahí y todos 
los que andábamos lo vimos. Nos rodeó a todos los que estába-
mos en las pangas y se fue mar adentro; no supimos qué era, se 
vino del norte y se fue por el sur. No sentimos miedo, por eso 
es importante entrar al mar armados de valor para que no nos 
pase nada, esto nos pasó en mar abierto; siempre que salgo al 
mar a pescar le pido a Dios y también le pido al bawe jamyola 
permiso para entrar. Tenemos que pedir permiso para entrar. 
Nosotros le agradecemos al mar cuando nos va bien, prendemos 
y ofrecemos veladoras a algún santo.

Inapo wepu animalta bawepo bitchak kan’na tayay sime yokia-
si aney kia kabayta bena kobakay, kuchum buayey te bueytuk 
kobata jiba am buariay, jibatua gos mamni pangam aman bi-
cha saj’jak, sime itapo a bitchay, simem itom pangam kontiak 
entok bawe pakun bicha siika jibate ka juneyya a jitatukawi se-
beria jekata buite betana yepsak entok suriw bicha siika, kakte 
a majwey, wari bechibo tuisi bejresi machi ka majweka bawew 
kibaknake kaita itow wenake bechibo, bawe pakun bicha iri itow 
siika, jiba bawew kuchusuaseko atchay o’olataune ino buania-
nake entokne bawe jamyolataw ket ino buanianake aman kibak 
bechibo. Aman kibak bechibo jibate amew nok’nake. Itapo tuisi a 
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baisawnake juka bayeta tuisi itow a siiko, beladoramte aw bua-
nianake entokte a tarianake jita santotawi.

13
Antes había muchos pescados, por la tarde se miraban unas 
manchas de peces sobre la bahía, hoy de todo aquello ya no hay 
nada, hoy hay mucha hambre porque todo está muy caro, todo 
esto se acabó con los contaminantes que se tiran al mar y a la 
bahía y ahora no hay alimento, está enterrada la bahía.

Ban’nataka tuisi kuchum buruakay kupteyte kia burum bawe 
mayoa bibichay, iri sime ban’nataka ayuakame en beja kaita, 
en ime tawarimmechi tuisi teeba ayuk, bueytuksu sime bejre, iri 
sime lutek bejasum bawepo chicha machirata gotiawa bechibo 
entok bawe mayoachi entok enriado kaita buamachiwa bejasu 
ju bawe mayoa tut’te. (Nacho Jupa)

14
Vivía un señor que compraba camarón a los yoremes, cuando 
recién se formó el Paredón Colorado, pescaban con panga de ma-
dera de álamo. Se formó una cooperativa y un yori nada más les 
quitaba el producto. Los yoremes buscaron un mejor precio, pero 
esto los dividió con el tiempo, esto fue lo que descompuso todo. 
Llegaron las cooperativas y sólo los cabecillas aprovechaban las 
ganancias y los socios nada.

Wepu nachay ama joakay yolemem’mew bakochim jijinume en 
jubua paredón coloradota aw bururiayo. Junakorim kuchum 
sus’suay panga abasopo yaripo. Koperayibatam yaw’way entok 
wepu yori jiba jita amew jijinuy jume yolemem’mewi, te che tui-
si am nenkibareka tabuikim jariak te beja jaiki tawarim wee-
yo iri aman naikimtek iri simeta nayutek. Beja koperatibam 
yaj’jak te bueytuk jume aw jabuekame jiba tuisi ama tomi yoyo’oy 
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entok jume amemak chakame entok kaita ama bibichay (Raul 
Sotome’a entok Nacho Jupa).

15
Antes pescábamos con panga con velas y con tarrayas, si se usa-
ban chinchorros, las cooperativas las quitaba; antes pescábamos 
mucho camarón en la bahía. Hoy no hay casi, han desaparecido 
muchos esteros que existían en la bahía.

Ban’natakate pangam belakapo entok tarrayam’mey jiba ku-
chum sus’suay, bueytuk chinchorrom nunubuatek jume kopera-
yibapo tekiakame itom am u’uw’way, ban’natakate bawe mayoat 
tuisi baakochim sus’suay, en ime tawarim’mechi bejam ka tuisi 
buru bejasu buruka ba’ata mantenakepo beja kaita imi bawe 
mayoat ayukame.

16
Fueron los estanques quienes vinieron a contaminar y acabar 
todas las especies del mar; antes pescábamos mucho camarón y 
pescados de gran tamaño.

Bejasu jum ba’ata mamantepo amani wa chicha machira itow 
yepsak entok iri sime juka animalta bawepo ayukamta me’ak 
ban’natakate tuisi yun ba’a kochim entok kuchum buibuisey bue-
rem entok ilichim jun’ne.

17
Era una viejita que era partera y cuando iba al mar se montaba 
en un caballo blanco, desde las Parras Huatabampo y regresaba 
con bastantes pescados, siempre cargaba una tarraya.

Wepu jamyola jamuchim a’aniame beja am asuabareyo irituk 
jiba bawew bicha weeteko kabay tosalit yes’sim’nake tewa Parasi 
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Wataba’a betana entok tuk tuisi yun kuchum weriaka sisimey 
tewa te jiba tarrayaka wenake tewa.

18
Se dice que un buen pescador es quien debe conocer todo lo que 
se realiza dentro del arte de pescar, conocer los vientos y todos 
los lugares del mar, por eso cuando hay aire hay que manejar a 
los movimientos del oleaje y el aire.

Inelim jijia wa ara kuchum suametuk simetatuk tayanake tewa ay 
kuchum mee bechibo, jeekata tayanake jak betana a weeyo entok 
simeta bawepo ayukamta wari bechibo jeekayo ba’ata babot’tew 
bicha entok jeekata wew bicha wenake tee (Ignacio Jupa).

19
Cierto día pescamos un tiburón enorme y no podíamos levan-
tarlo, le pegué un piquete con el cuchillo que traía, se le salió el 
agua y se hizo chiquito y lo subimos a la panga.

Sestul taapo te bawe yorita tuisi bueuruk buis’sek entokte tokti 
ka yumay wanayne kuchirim’mey a yuntiak sime ba’a yew siika 
entok ilitchisi ayuk wanayte pangaw jikaw a orek.

20
La gente de antes se guiaba por los animales y por la luna lo que 
pasaba con el mar.

Ban’nataka jume batorim animalimpo amani entok mechata 
orekapo aman junen’neak jita bawepo wenakewi.

21
Cierto día amanecimos en el mar y llegamos a la orilla y nos 
encontramos unos huesos de ser humano, encontramos huesos 
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de dedos y después escarbamos y encontramos unos cabellos y ya 
no le seguimos escarbando, esto paso en Puerto Viejo.

Sestul taapote bawepo yew matchuk entokte mayoaw bicha 
saj’jak entokte yorem otam ama tew’wak, ime otam sutumtukay-
me chukulate jibuejtaitek chonimsute ama Wewak entokte wari 
bechibo ka juchi jibuejek iri itow siika Puerto Ora tiapo.

22
Antes, cuando pescábamos, tapábamos la panga con tule y noso-
tros asábamos pescados; hoy ya no se hace todo aquello, se per-
dió, así como la almeja llamada ostión, que se cría en las plantas 
del mar, otros sobre el fango y otro en la arena.

Ban’nataka kuchu suateko tuliyte juka pangata pap’pat’tiak en-
tok itapo kuchum yew totoijnake, enriado iri sime beja ka jojowa 
beja luutek ket jume jat́ tam goy gokim tiame kaita imesu bawe-
po waijwa juya nasuku yoyotu wate entok techa ka turipo entok 
seepo yoyotuk.

23
Cierto día nos fuimos a pescar, pero se nubló totalmente y les 
dije a los demás compañeros, vámonos, vámonos. Ya vámonos, 
contestaron los demás compañeros, pero uno de ellos me dijo, es 
por acá, pero la lluvia estaba muy fuerte y nos desviamos, nos 
fuimos, pero íbamos en sentido contrario. Yo me di cuenta de 
esto y tiré una plomada y medí la profundidad del mar y resulta 
que nos estábamos yendo hacia mar adentro y les dije a los de-
más compañeros y nos regresamos. Después de correr un buen 
tramo volví a tirar la plomada y fue cuando me di cuenta que 
íbamos hacia la orilla, encontramos un barco y le preguntamos 
hacia dónde estaba la isla Huivulai y nos dijo, sigan adelante, 
van por buen camino, y así llegamos a la orilla de la bahía.
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Sestul taapote kuchu suaboka saj’jak, te bueytuk tokti namutuk 
entokne watem’mew junel jiawa inomak rejteme jantebo bej’ja, 
jantebo, sime inel jiawa jantebo senu inek Iñigo jiawa imi wami, 
te bueytuk tuisi ut’tiaka yuk’key semana bichasute a nuka ata 
nankilataka katey inapone at junene’ak entokne a junakteba-
reka plomadatane aman jim’mak, jak bemusu kom’meka itow 
tawalatukay entokte beja che bawe nasukan bicha katey ento-
kne jume watem tejwak binwa ten’nekate juchi not’tek, juchi-
ne juka plomadata aman jim’mak, junakorine beja junene’iak 
mayoak bicha itom katewi wepu barkotate nankeka awte na-
temajek jakun bicha juka isla wi’ulayta tawawa entokim inel 
itow jiawa jibem bat’bicha kaate tuu bo’ompem kate inelite bja 
mayoaw yaj’jak.

24
Perdidos en el mar chilikochi: vamos al mar nos dijeron, vamos 
dijimos todos y nos fuimos, ya estando en el mar se nos vino la 
lluvia y quisimos prender el motor y nada. Tuvimos que voltear 
la panga hasta que pasó la lluvia, la volteamos y volvimos a in-
tentar prender el motor y no quiso prender y pues ahí andába-
mos y ya eran como las diez de la noche. Y ahí nos amaneció; de 
repente vimos un foco allá a lo lejos y resultó que eran nuestros 
familiares y nos dieron una buena regañada, nos preguntaron 
que qué había pasado y les dijimos que no había querido prender 
el motor.

Jante baweei tim itow jiawa, simete inel jiawi jantebo entokte 
saj’jak, beja bawepo itom aney tuisi yuktaitek entok te motorta 
tababares entok ka taj’jak wanayte juka pangata mabektiak, 
beja yuksuktek a mobektiay entokte juchi juka motorta taba-
barey entok ka taijbabarek wanayte kia ama rejtisasaka entok 
beja gos mamnim jiaway beja tukariatukay junensu beja mat-
chuk sechuktite mek’ka jakun itom mamachiriamta bitchak te 
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bueytuk itom wawairamtukayme entokim tuisi itow omtisuk 
itowim natemajek jita itow siikawi entokte juka motorta ka tai-
jbabarey tiy’ya.

25
Antes, frente a Sube y Baja se encontraba a San Cayetano, en 
donde está una cruz, adelante del puente, antes de llegar al Pa-
derón, para hacer una velación. Y ya se perdió esta cruz, una 
familia Ortega le hacía baile y velación en la cancha, después 
un señor de nombre Blas Valenzuela lo velaba también con baile, 
hoy ya no se hace nada ese día.

Ban’nataka sube y baja beewi San Kayetanotam nan’key, beja-
su puenteta beewi wepu kurus wekay ke Paredoniw yajwapo, 
ineli belasionta a jojorias entokte ika kurusta taaruk, bejasu 
ju wawaira Ortega ti ujtewakame a belaruanake entok baileta 
a jojoriak, chukula beja ju nachay Blas Balensuelata joapo 
bebelaruaway bailemaki en ime tawarim’met beja kaita jo-
jowa.

26
Andando en el mar llegamos a una orilla y uno le dijo ¡ahí viene 
el guacho! Y todos corrimos a escondernos, porque traíamos ca-
marón y era tiempo de veda, pero el guacho era mi hijo y regre-
samos riéndonos de nosotros mismos (guacho es un soldado o un 
marino y es quien cuida el mar cuando hay veda).

Beja bawepo weramakate mayoaw bichote yaj’jak entok senu 
ineli aw jiawa ¡abo wey’ye ju waacho! Entokte simetaka wantek 
eusoboka bueytuksute baakochim weriay te ketune ka tawari-
tukay am buij bechibo, te bueytuk juka waacho tiamta imi a uu-
sek, juchi benasite not’tek ito ab’buasa (guachote tewa wa bayeta 
susuayame ka animalim bawepo ayukame buij’iaka).
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27
Antes nos íbamos a dormir a los esteros para pescar. Un día que 
amaneció, en nuestra cabecera nos apareció en forma de cebo y 
empezamos a escarbar y nos encontramos una mano y seguimos 
escarbando y encontramos unos cabellos. Por la noche habían 
estado revoloteando los chichialim y eran como tres pero noso-
tros no le hicimos caso porque estábamos platicando entre noso-
tros. Esto pasó en el estero Jupa Kekara.

28
Cierto día pescando caracol con rumbo a la atanasia, al salir al 
mar nos acompañaba un señor muy mayor que nos dijo el tiempo 
no es bueno pero siempre nos vamos a ir, cargamos en una pan-
ga todo lo que teníamos que llevar, este señor tiró una ploma-
da para saber la profundidad del mar y empezamos a tirar las 
trampas y creyendo que eran las luces de San José las seguimos 
y resultó que eran las de un barco, después de tirar las trampas 
todos nos regresamos sin saber el rumbo y andábamos perdidos 
y las luces que creíamos ser de San José nos quedaban atrás, me 
empezó entrar la preocupación y les dije vamos a irnos con rum-
bo a San José y otra vez no eran las luces de San José sino las 
de un barco y empezamos a gritarles a los del barco y después de 
un tiempo salió un marinero y les dijo a todos los demás lo que 
pasaba afuera y nos dijo el capitán que nos estaba cuidando si se 
hubieran regresado por ahí llegaban a la isla Huivulai, nos su-
bimos al barco y amarramos la panga, tomamos café y miramos 
que la panga se levantaba con el movimiento de las olas porque 
había mucho viento, le pusimos un pangón sobre la panga para 
que no se siguiera levantando, así salvamos la panga, para po-
der levantar el chinchorro tuvimos que mover la panga y anduve 
cerca del barco hasta que levantamos el chinchorro, volví a tirar 
el chinchorro y así amaneció haciendo este trabajo. Es muy feo 
cuando andas en el mar abierto durante la noche y cuando las 
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olas son enormes, al amanecer nos bajamos del barco y nos vini-
mos para nuestra bahía.

Sestul taapo burú koram buiseka atanasiaw lul’la, bawew bicha 
kaoteka wepu yorem yowe ifomak wey’yey entok inel itow jiawa, 
ania ka tuisi bit’tu te buey tuk jibate sakanake, pangapope si-
meta wat’tiak itom werrabaw, wanay I yoreme plomada bawew 
kom jim’mak junebareka jakunkom a yumawi juka ba’ata, wo-
nayte trampam aman gotrataytek entokte san josew juka machi-
riataitom bicha tey’yey, te barcosu itom bajoriay.
Simeta gotiakate not’tek te teka juney’yay jakun bicha itom ka-
tewi, itote tarukay bejasu ju machiria san joseph itom orek tiaka-
ri itom amaw tawalatukay wanayne kia muksi etaitek entokne 
ene. amew jrawa san josew, lul’late a nunake ka juniakate juchi 
barkota tew’wak awtw chaytaitek wanay cepo barkopo weemw 
aman itow yew siika entokne junel amew jiawa jita itow wewi, 
ju barkotaw weekame entok itom aw suaya tiy’ya “jumu wam 
sajakateko isla wiulawem yaj’jey’yey”.
Barkoute jikaw jamuk pangota entokte barkotaw sum’mak, kafe 
jekate entokte pangota bit’chak jachin jikaw boboyteyo beja tuisi 
jeekay wanayte pangota beppa pangonta at oret ka jikaw a tobo-
ktranake bechivo Ineli ju panga ka kot’tek inelite beja chinchorro 
ta toboktiak pangotane semana bicha a orek entokne barcotaw 
ka mek’ka weramay chinchorrote im toboktiaw nukisi.
Ineli yew matchuk tuisi majsi machi tukapo mateko bawe pakun 
bicha wera che juka ba’ata jubón ji kaw emo toboktiateko, beja 
matchuyo barkopote kom gotek entok itom bawe mayoaw bicha 
saj’jak.
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