Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir: Comunidad, Monitoreo y
Oportunidades

El pescador

El pescador comercial buzo en la Región de las Grandes Islas en el Golfo de
California es considerado un símbolo de fuerza y astucia entre los pescadores;
son los que tienen un “rango” más elevado entre los pescadores debido a que
tienen relativamente un mejor ingreso, mayor conocimiento y sobretodo son los
que llevan un mayor riesgo durante las actividades de pesca. En esta región del
golfo se estima que aproximadamente 200 embarcaciones pescan por medio de
buceo hasta 20 especies en las costas rocosas de las 45 islas e islotes que
conforman este archipiélago. También son conocidos en la mayor parte del Golfo
de California por su habilidad para trasladarse a otras comunidades con un solo
fin: capturar la mayor cantidad de producto en el menor tiempo posible.

Para la extracción de almejas, callos, caracoles, pulpos, langostas, pepinos de
mar y una variedad de peces, principalmente cabrillas y pargos, los buzos usan un
compresor tipo hooka hecho en casa, el cual consta de un compresor para pintar,
un barril viejo de cerveza (conocido como “madrina) en donde se almacena el aire,
y mangueras que dan el suministro de el aire al buzo. Estos compresores son
famosos por sus pésimas condiciones de seguridad en la región y en general en el
Golfo de California. Los buzos usan sus manos, ganchos y arpones de día o de
noche, con la ayuda de lámparas, para pescar. En un día pueden llegar a bucear
entre una y ocho horas divididas en varias caídas, esto depende de la
productividad pesquera del sitio. Este patrón de trabajo desafía todas las reglas de
seguridad del buceo en el mundo, por lo que no es raro encontrar buzos con una o
más experiencias de descompresión, y en algunos casos, estos accidentes de
buceo ya no son contados por los que los sufrieron sino por sus compañeros.
Aunado a lo anterior, desafortunadamente la mayoría de estos productos
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pesqueros de alto valor comercial, son extraídos ilegalmente, ya sea por que el
pescador no cuenta con los permisos y/o usan métodos de pesca no autorizados.

El guardadito

El buceo con hooka comenzó en los 1970s en la Región de las Grandes Islas y
conforme aumento la potencia de los motores (de 25 hp en los 1970s a 200hp hoy
en día) de las pangas (embarcaciones menores de entre 7 y 10 m) fueron
explorando y explotando más sitios. Por ejemplo, actualmente un panga de buceo
de la Región de las Grandes Islas puede recorrer diariamente entre 30 y 120 km
diarios. Sin embargo, había un “guardadito” en la región, la Isla San Pedro Mártir,
la isla mas oceánica del Golfo de California, un “oasis” para la vida marina, en
donde se pueden observar más de 100,000 aves marinas entre otros abundantes
grupos de especies. Se le conocía como el “guardadito” porque si no se
encontraba producto en otras islas, ahí seguro habría. Por estas características
esta isla se decreto Reserva de la Biosfera, y a nueve años de su establecimiento
(2002) se a convertido en un modelo de colaboración entre gobierno, sociedad
civil organizada y pescadores para lograr su conservación y manejo sustentable.

El cambio

En el 2007 se comenzó un proyecto piloto en el que se seleccionaron a través de
un proceso riguroso y transparente a ocho buzos de los 200 que hay en Bahía de
Kino (Sonora) para que fueran capacitados en el monitoreo submarino de la Isla
San Pedro Mártir. A cuatro años, ahora son nueve buzos constituidos legalmente
como Grupo de Monitoreo Submarino y Análisis de Cambio Climático SC de RL de
CV, quienes prestan servicios de entrenamiento, monitoreo y muestreo submarino.
Este grupo ha estado apoyando las actividades del Programa de Monitoreo
Integral de la Isla San Pedro Mártir, incluyendo el monitoreo de calidad de agua,
sedimento, algas y rodolitos, invertebrados, peces y tortugas marinas. Así como
han apoyado actividades de monitoreo en otras áreas naturales protegidas como
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el Parque Nacional Cabo Pulmo y la Reserva de la Biosfera Sian Kaan y para
instituciones como la Universidad de Arizona, Pronatura-Noroeste, Centro de
Investigación Alimentaria y Desarrollo, A.C. (CIAD), Universidad de Sonora, entre
otras. También han realizado actividades de monitoreo pesquero en colaboración
con el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP, Instituto Nacional de
la Pesca, INAPESCA) – Guaymas para las evaluaciones de callo de hacha (Bahía
de Kino), callo de árbol (El Desemboque de Caborca) y recientemente de pepino
de mar (Guaymas).

Este grupo de pescadores, que son el 5% de los buzos en Bahía de Kino y que
acumulan 130 años de experiencia en la región, eran conocidos y reconocidos
como de los mejores “depredadores del mar”, ahora dedican poco más de un mes
al año a “pescar datos” en lugar de pescar especies. Esto se ha convertido en una
iniciativa única al formar capacidades de conocimiento científico en buzos
comerciales, que no tuvieron la oportunidad de tener un grado escolar para formar
parte de la comunidad científica y confiar en ella. Otro cambio importante, es que
este grupo se han convertido en los profesores del mar para los tres Clubs de
Ecología de Bahía de Kino: Jovenes Delfines, Pandilla Ecológica y Xapoo. Esto
comenzó cuando la Coordinadora del Programa de Educación Ambiental nos
pregunto un día en una panga: “oye puedo usar a tus buzos para que platiquen
con los niños de los clubs”, y le dijimos: “1. No son mis buzos y 2. pregúntales a
ellos”, eso fue hace tres años (2008). Esa idea, creó un efecto de “bola de nieve”,
y actualmente, los buzos y clubs de ecología tienen un calendario de actividades
que ellos mismos organizan, en los que incluyen platicas de cómo se hace el
monitoreo, para que sirve y practicas sencillas, visitas a los esteros, participación
en los desfiles sobre el medio ambiente en la comunidad, entre otras actividades.
Este año estos clubs comenzaron a rentar un espacio en Bahía de Kino, y los
buzos donaron un mes de renta.
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Nota final

En esta historia solo aparecen los principales protagonistas: la isla, los pescadores
y las nuevas generaciones. Sin embargo, tras bambalinas han están los esfuerzos
de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir, CONANP, la
Estación en Bahía de Kino del Prescott College, y multiples apoyos financieros de
fundaciones para lograr este cambio de ser un pescador depredador ilegal a un
orgulloso pescador que cuida el mar, que enseña sobre el mar y lo mas importante
que continua haciendo lo que sabe hacer: bucear!
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