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REMOCIÓN DE REDES FANTASMA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA

Al ser las redes de enmalle la mayor amenaza para la preservación de la Vaquita Marina se continúa
con el retiro de redes pérdidas o abandonadas (redes fantasmas) durante todo el año.

El retiro de las redes se realiza durante los recorridos marítimos y terrestres de los funcionarios de la
SEMAR, CONAPESCA y PROFEPA. Además, el 23 de junio de 2021, la SEMARNAT, SEMAR, SADER,
SRE, CONANP, CONAPESCA, INAPESCA y PROFEPA, en conjunto con la Organización Sea Shepherd
Conservation Society y el Museo Ballenero de Baja California Sur, firmaron un Convenio de
colaboración para participar conjuntamente en las actividades de remoción de redes; dicho
instrumento jurídico será vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

Así, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021,
se han recuperado un total de 384 redes, con una longitud total de 73,101 metros.

En la Figura 1, se muestran los datos del número de redes recuperadas en el periodo del informe. Es
interesante resaltar que el número de redes que se han retirado en los últimos meses ha
disminuido, a tal nivel que durante algunos meses no se han recuperado redes, aunque se sigan
haciendo recorridos marítimos diarios. Lo anterior permite pensar que hay menos redes
abandonadas en el área.
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Figura 1. Número de redes recuperadas del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre 2021. El eje
de las ordenadas se muestra en escala logarítmica de tal forma que se puedan apreciar las cifras
mensualmente junto con el acumulado.

En lo relativo a los metros de redes que se han retirado, puede observarse en la Figura 2 que los
metros de redes recuperadas, con excepción de los meses en los cuales ya no se han retirado redes,
éstos permanecen de manera casi constante, con unas pequeñas bajas de septiembre a
noviembre, debido a cambios en la actividad pesquera.

Figura 2. Metros de redes recuperadas de septiembre 2019 a septiembre 2021.

Cabe resaltar que, dentro del período correspondiente a mayo-septiembre del presente año, no se
ha encontrado ninguna red en la Zona de Tolerancia Cero, lo que resulta positivo, ya que al parecer
esta zona se encuentra libre de redes de enmalle fantasmas.

Dichas redes recuperadas fueron posteriormente trasladadas al sector naval de San Felipe B.C, para
su destrucción.


