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Resumen
El objetivo de esta investigación fue conocer el rol de 
los actores involucrados en la pesquería de medusa 
bola de cañón, en Guaymas, Sonora. Con el método 
bola de nieve se realizaron entrevistas semiestructu-
radas, luego se jerarquizaron mediante la red de po-
der/interés de cuatro cuadrantes, y se relacionaron con 
una matriz de vinculación. El resultado arrojó que el 
Instituto Nacional de Pesca, los compradores, proce-
sadores, comercializadores y las cooperativas pesque-
ras son los actores clave, con mayor interés e influen-
cia en el manejo de la pesquería. El presente análisis es 
útil para establecer y mejorar el manejo de la captura 
de medusa. Se concluye que existe una relación con-
flictiva y de poca cooperación entre los actores men-
cionados, lo cual impide que se respeten las estrategias 
de manejo para explotar la medusa en condiciones de 
sustentabilidad.
Palabras clave: análisis de actores; pesquería de medusa; 
pesquería de aguamala; resiliencia socioecológica; en-
trevistas; Guaymas. 

Abstract
The aim of  this research was to know the role of  
stakeholders involved in the cannonball jellyfish 
fishery in Guaymas, Sonora. Using the snowball 
method, semi-structured interviews were conducted, 
then hierarchized through the power / interest net-
work of  four quadrants, and related to a connection 
matrix. The result showed that the National Fishery 
Institute, buyers, processors, marketers and fishing 
cooperatives are the key players, with greater interest 
and influence in the management of  the fishery. This 
analysis is useful to establish and enhance the man-
agement of  jellyfish catch. It follows that there is a 
conflictive relationship and little cooperation among 
the said stakeholders, which prevents management 
strategies to exploit jellyfish fishing in conditions of  
sustainability from being respected.
Keywords: stakeholder analysis; jellyfish fishery; so-
cio-ecological resilience; interviews; Guaymas.
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Introducción

En el ámbito del manejo de los recursos naturales, se define como actor a un 
grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objeti-
vos, las decisiones o las acciones de un proyecto de conservación y de aprove-
chamiento de recursos (Freeman, 2004; Lopez, 2001). El análisis de actores se 
enfoca en comprender la influencia de cada uno, y delimitar la relación entre 
los que son potenciales para establecer alianzas, promover la trasparencia y 
equidad en la toma de decisiones, y buscar un mecanismo de empoderamiento 
de las personas involucradas. Conocer a los actores permite identificar a los más 
interesados y con poder para influir en lo que sucede, cómo interactúan entre sí 
y, con base en esta información, cómo podrían trabajar juntos de manera más 
efectiva (Reed et al., 2009). Cuando los actores empiezan a realizar acciones 
conjuntas y consensuadas se produce el manejo colaborativo, conocido como 
comanejo, que se basa en compartir formalmente las responsabilidades de ad-
ministración y el control de los recursos naturales entre los involucrados y/o 
usuarios, cuyos roles y deberes ya están clarificados y además bien definidos los 
intereses en común (Buglass, 1999; Carlsson y Berkes, 2005). Los participantes 
en este proceso tendrán que desarrollar su capacidad de cambio y adaptación 
a condiciones muy variables, es decir, su resiliencia, representada por la acción 
colectiva, la cooperación, el aprendizaje social y el fortalecimiento institucional 
(Garcia y Charles, 2007). 

En el caso del manejo de un recurso pesquero, una vez identificados los par-
ticipantes y su papel en la actividad, se proporciona un espacio que facilita el 
conocimiento y el aprendizaje de los recursos naturales, en el cual los actores 
comparten y validan su comprensión para llegar a un comanejo (Reed et al., 
2009), aspecto importante para lograr un uso sustentable de ellos, es decir, que 
su explotación sea tolerable en los ámbitos ambiental y social, también eco-
nómicamente viable y que exista una distribución equitativa de los beneficios 
obtenidos (Organización de las Naciones Unidas, 2005). 

En México, la medusa bola de cañón (MBC) (Stomolophus sp. 2)1 o aguamala, 
como se le conoce en la región, es capturada desde 2001 en el golfo de Califor-
nia, debido a su gran demanda para consumo humano en China, Japón y Malasia. 
El esquema de surgimiento y desarrollo de la pesquería de esta medusa es el 
mismo que el de abulón, atún y sardina implementado en el Pacífico en 1912, y 
después el de camarón, en el Pacífico y golfo de California en 1935. Dichos re-
cursos fueron detectados por japoneses, que llegaron a Baja California para ex-
plotarlos con buzos, pescadores y barcos. De 1912 a 1941 obtuvieron permisos, 
convenios y concesiones para extraer los productos (Velázquez-Morales, 2007). 
La medusa fue detectada desde principios del año 2000, en la actualidad se ex-

1 Gómez-Daglio y Dawson (2017) concluyeron que el linaje filogenético de los organismos de este 
género, que se encuentran en el golfo de México (Stomolophus meleagris), es diferente al de los 
del mar Caribe (Stomolophus sp. 5); Panamá (Stomolopohus sp. 4); el Pacífico este tropical (Stomo-
lophus sp. 3); boca del golfo de California y costas del sur Sonora (Stomolophus sp. 2) y el alto golfo 
de California (Stomolophus sp. 1 o ámbar). Debido a ello, aquí se denomina Stomolophus sp. 2 a la 
medusa bola de cañón capturada en la región de Guaymas-Las Guásimas.

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1104
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Figura 1. Procesamiento de la medusa bola de cañón en Sonora 

Fuente: elaboración propia, con información recabada en las entrevistas.

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1104
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trae en campos pesqueros entre el norte de Sinaloa y el golfo de Santa Clara, en 
Sonora, y en San Felipe, Baja California; se deshidrata y empaca en Guaymas, 
Bahía de Kino y Puerto Peñasco, Sonora, para exportarla a Vietnam y Singapur, 
país que la revende sobre todo a China y Japón. Este producto no se exporta a 
China directamente, debido a los altos costos de los impuestos y a la larga lista 
de requerimientos que exige el gobierno de ese país para introducir alimentos 
marinos (Congreso Popular Nacional, 2009).

Por las características de la extracción (de gran volumen), procesamiento, 
conservación y comercialización de la MBC (véase figura 1), cada vez más perso-
nas y entidades de pescadores se han involucrado en la pesquería de aguamala: 
líderes de cooperativas, mujeres para el despiñonado, estibadores, dueños de 
plantas procesadoras, académicos, investigadores de dependencias federales, 
jefes de oficinas federales de pesca, funcionarios del gobierno de Sonora y ofi-
ciales de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA). Aquí se identifican estos actores con el objetivo de conocer su 
rol en la actividad, las relaciones entre ellos, sus intereses en lograr el manejo 
sustentable del recurso y el poder de influencia que tienen en la pesquería. 

Metodología

El estudio está enfocado en las personas que participan en la pesquería de 
medusa y habitan en Guaymas y Las Guásimas, en el centro-sur de Sonora (véa-
se figura 2). Aunque la MBC se extrae a lo largo de la costa este del golfo de 
California, la mayor parte de las capturas se ha realizado frente a Guaymas 
(Álvarez-Tello, 2007; Brotz et al., 2017; López-Martínez, Ocampo, Rodríguez 
y Hernández, 2009; López-Martínez y Álvarez-Tello, 2013; Ocaña-Luna y Gó-
mez-Aguirre, 1999), donde se encuentran instaladas ocho plantas para su pro-
cesamiento.

La categorización analítica de actores está a cargo de observadores o inves-
tigadores externos, y la categorización reconstructiva la realizan los mismos 
actores (Hare y Pahl-Wostl, 2002). En este caso, la primera consiste en la apli-
cación de un conjunto de métodos basados en observaciones del fenómeno en 
cuestión e incrustado en alguna perspectiva teórica de cómo funciona el siste-
ma (Hare y Pahl-Wostl, 2002; Reed et al., 2009). Este análisis forma parte de 
un estudio más amplio donde se hace un diagnóstico de la pesquería de la MBC 
cuyo enfoque es el de un sistema complejo, en donde los actores constituyen 
un elemento importante del subsistema social. 

La metodología aplicada consistió en: a) entrevistas semiestructuradas e 
identificación de los actores con el método bola de nieve; b) jerarquización de 
las entrevistas con el método de la red de poder/interés de cuatro cuadrantes 
(Ackermann y Eden, 2011; Reed et al., 2009), y c) análisis de relación de acto-
res, con una matriz de vinculación (Biggs y Matsaert, 1999).

La identificación de actores mediante el método bola de nieve consiste en 
que un actor proporciona información e identifica y recomienda a más personas 

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1104
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que puedan ofrecer datos relevantes (Reed et al., 2009). Esto ayuda a localizar, 
acceder y obtener la cooperación de sujetos potenciales, y encontrar informa-
ción que no siempre es evidente (Cohen y Arieli, 2011). Primero se identificó 
al personal del Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), delegación Guaymas, que refirió al resto de las 
personas —autoridades de pesca, dueños de procesadoras, técnicos empleados 
de las oficinas de CONAPESCA— y éstos, a su vez, a pescadores de los campos 
pesqueros. El muestreo se suspendió cuando la información recabada en las en-
trevistas comenzó a ser reiterativa y homogénea. 

Las preguntas se diseñaron para conocer el desempeño, manejo y nivel de 
participación de los pescadores y otros actores, así como sus percepciones 
sobre el estado actual de la pesquería y la importancia que le otorgan (véase 
tabla 1). En julio de 2016, en Guaymas y Las Guásimas, Sonora, se entrevistó 
a 94 personas: 45 pescadores, 26 despiñonadoras2 de las plantas deshidratado-
ras, 10 dueños de procesadoras y cuatro de sus técnicos, tres de CONAPESCA, 
cuatro investigadores y dos compradores intermediarios. 

2 Despiñonar es un término regional que significa desmembrar la medusa separando la campana 
(parte externa) del manubrio o piñón (parte interna). Este trabajo está a cargo mayoritariamente de 
mujeres, y lo realizan con las manos.

Figura 2. Zona de estudio

Fuente: elaboración propia. Con base en Área del territorio yaqui tomado de https://obson.wor-
dpress.com/2014/09/24/demarcacion-territorial-de-los-pueblos-yaquis-en-sonora/
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Tabla 1. Preguntas planteadas a los actores involucrados 
Pescadores

d  Años de ser pescador

d  Años en la pesca de aguamala
d  Señale su situación:

Socio de cooperativa u otro grupo formal que tiene permisos
Tengo un permiso a mi nombre 
Trabajo amparado por un permisionario 
Trabajo amparado por una cooperativa (u otro grupo), sin ser socio
Otra

d  La aguamala que captura, ¿a quién la entrega? 
   Cooperativa, permisionario, comprador, otro
p  ¿Qué cosas buenas y malas importantes ocurrieron en esta temporada?
p  ¿Cómo quisiera que estuviera la pesquería de aguamala dentro de cinco años?
    Piense en usted, su familia y su comunidad
m  ¿Considera que se otorgaron permisos suficientes para la pesca 
    en esta  temporada?
n   ¿Recibió información de manera oportuna antes y durante la pesca de aguamala?
m   ¿Cree que hubo mayor control en la inspección y vigilancia durante 
    esta temporada, en comparación con las anteriores?
n   ¿Estaría dispuesto a participar en la toma de decisiones, vigilancia y acciones en el 

manejo de esta pesquería?
n   ¿Ha tenido acceso a pláticas de capacitación acerca de cómo pescar 
    y manejar la medusa?
n   ¿Había sido entrevistado antes?

Procesadores
d   En su planta, ¿trabajan familias completas?
d   ¿Con qué tipo de contrato?
p   ¿Cómo considera la relación de comercialización con el mercado asiático?
d   ¿Sabe quiénes son sus competidores (locales/internacionales)?
m   ¿Cuál es la razón por la cual no se exporta directamente a China?
m   ¿Considera que le otorgaron permisos suficientes 
    para la pesca en esta temporada? 
d   ¿Con cuántos permisos cuenta?
p   ¿Cree que hubo mayor control en la inspección y vigilancia durante esta
    temporada, en comparación con las anteriores?

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1104


7 Cruz-Colín / Cisneros-Mata / Montaño-Moctezuma

R Sy región y sociedad / año 31 / 2019 / e1104https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1104

Mujeres

d   ¿Cuántos años tiene laborando en las pesquerías?

d   ¿En qué pesquerías ha trabajado?

d   ¿Qué hace en la pesca de aguamala?

d   ¿Para qué procesadores ha trabajado?

d   ¿Cómo es la relación laboral?

p   ¿A qué cree que se deba el estado actual de la pesquería de aguamala? 

p   ¿Cómo quisiera que estuviera la pesquería de aguamala dentro de tres años?
    Piense en usted, su familia y su comunidad

m   En cuanto al propósito de un equipo creado para mejorar la actividad, 
    ¿cuáles son las dos cosas más importantes que tendrían que atender?

Mejorar mi nivel de vida y el de mi familia
Mejorar la abundancia o biomasa de la aguamala
Aumentar la captura de aguamala 
Conservar la especie aguamala
Mejorar el precio de la aguamala
Otro(s)

p   ¿Estaría dispuesta(o) a participar en la toma de decisiones y vigilancia 
    en la pesquería de la medusa?

Autoridades y científicos

n   ¿Tiene investigaciones acerca de la medusa?

n   ¿Cuánto tiempo tiene realizando sus investigaciones sobre la medusa?

n   ¿Podría mencionar algún resultado trascendente, que pudiera 
    contribuir al manejo   de esta pesquería?

p   ¿Cómo considera que fue la inspección y vigilancia en esta temporada?

m   ¿Cómo es la adjudicación de permisos?

m   ¿Cuál es el método de inspección y vigilancia?

p   ¿Qué nivel de cooperación considera que tienen los pescadores, 
    para llevar a cabo un desempeño/participación en la pesquería de la aguamala?

Las preguntas se diseñaron para conocer lo siguiente: d: desempeño; m: manejo, n: nivel de 
participación y p: percepción.

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1104
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La red de actores se construye con base en la evaluación del grado de in-
fluencia/poder que ellos ejercen en la actividad, así como su interés en realizar 
y apoyar acciones para el buen manejo del recurso (Ackermann y Eden, 2011; 
Reed et al., 2009; Suárez de Vivero y Martínez Alba, 2007). El grado de influen-
cia del actor se entiende como el poder que tiene en la pesquería de aguamala 
y su capacidad de promoverla o bloquearla. Su influencia deriva de su posición 
económica, social o política, aunque también puede ser alguien con contactos 
influyentes. Estos dos indicadores se representan en un diagrama bidimensional: 
la influencia/poder que tienen los actores en la pesquería y el interés en mane-
jar el recurso. Ambos se pueden calificar en un rango de menor, medio o alto, lo 
que permite categorizarlos por grupos (véase figura 3). 

Para identificar las relaciones entre actores se elaboró una matriz de vincula-
ción, la cual se construye incluyendo a las partes interesadas en filas y columnas 
de una tabla que forma una cuadrícula, y sus interrelaciones se describen uti-
lizando palabras clave (Biggs y Matsaert, 1999). La ventaja de este enfoque es 

Fuente: Ackerman y Eden (2011); Reed et al. (2009); Suárez de Vivero y Martínez Alba (2007).

Tienen mucho interés pero poca  
influencia, y aunque son de gran 
apoyo su capacidad para influir 
es poca. Pueden llegar a ser 
bastante influyentes formando 
alianzas con otros actores. 
Son a los actores marginados 
a los que se busca empoderar 
con el desarrollo de un proyecto

Tienen gran interés e influencia, 
están o deben ser capacitados 
y orientados continuamente 

Tienen poco interés o influencia, pero 
se considera necesario involucrarlos en 
los proyectos de manejo

Son muy influyentes, pero tienen poco 
interés, por ello pueden llegar a ser 
un riesgo significativo y cambiar 
el contexto general del proyecto, 
por lo que deben ser escuchados
y coordinados continuamente. 
Se busca generar conciencia 
en ellos para desarrollar su interés 
y convertirlos en actores clave
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Figura 3. Diagrama de cuadrantes que define la red 
y categoría de actores
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su simplicidad de uso y flexibilidad (Reed et al., 2009), y permite conocer si las 
relaciones entre cada parte interesada son conflictivas, complementarias o de 
cooperación. Cuando un actor depende de otro para hacer mejor o de manera 
efectiva una actividad, se habla de una relación complementaria, y de una de 
cooperación cuando las acciones y los esfuerzos para alcanzar un objetivo co-
mún se hacen en conjunto. 

Es importante mencionar que en el presente estudio se trata de reconocer 
todos los puntos de vista de los entrevistados, incluso las opiniones y las alter-
nativas de consenso identificadas. La categorización analítica fue revisada por 
el consultor de una cooperativa pesquera, una autoridad de INAPESCA y la presi-
denta de una cooperativa, para reducir un posible sesgo durante su elaboración.

Resultados y discusiones

Presentación de los actores

Los entrevistados dedicados a la extracción de aguamala, llamados “aguama-
leros”, tienen entre 36 y 57 años (64%) y mayores de 60 (22%) (véase figura 4), 
también capturan otros recursos pesqueros, participan en la industria de enla-
tado de sardina, el empaque de camarón y la elaboración de harina de pescado. 
Estos resultados son similares a los de Sonora: 63% corresponde a los habitantes 
en edad laboral entre 24 y 59 años y 8% a los mayores de 60 (INEGI, 2014). Desta-
ca un porcentaje bajo de jóvenes (13) menores de 35 años dedicados a la pesca 
o actividades relacionadas con ella. 

Fuente: entrevistas elaboradas para este estudio, en 2016.

Figura 4. Diagrama de cuadrantes que define la red 
y categoría de actores
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La explicación de esto es que en la actualidad en la zona existen otras fuen-
tes de empleo, como la maquila y el turismo, y a la disminución de los recursos 
marinos. Entonces, parte de la población que pescaba ahora tiene otro trabajo. 
Además, el aumento en la oferta educativa en Guaymas y Empalme reduce 
el número de jóvenes que se integra a la pesca. En general, los pescadores 
disminuyeron en Sonora, de 23 033, en 2003 (CONAPESCA, 2003), a 14 549, en 
2013 (INEGI, 2015). Aunque en Guaymas el porcentaje se redujo de 17, en el 
año 2000, a 9, en 2009 (Consejo de la Promoción Económica de Sonora [CO-
PRESON], 2006; INEGI, 2014), para 2014 registró 13 (INEGI, 2014). En la región 
Guaymas-Empalme, 30% de la población labora en las maquiladoras, que se han 
convertido en una fuente importante de empleo desde hace 30 años (Consejo 
Estatal de Población de Sonora [COESPO], 2015a; 2015b). Por ejemplo, la planta 
Tycos Electronics, ubicada en Empalme, le da empleo a 3 500 personas y la de 
Guaymas a 2 100 (Duarte, 2016), así se ha diversificado la actividad económica. 
En 2005, en los campos pesqueros del sur de Guaymas había 975 pescadores en 
Las Guásimas (80% de la población) y en Bahía de Lobos eran 804 (32%) (Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo [SAGARPA-CIAD], 2010). El resto 
de la población económicamente activa trabajaba sobre todo en la agricultura 
(20%) (COESPO, 2015a).

Pesquería de aguamala en territorio yaqui 

Al sur de Guaymas se ubica el territorio del pueblo yaqui, otorgado por decre-
to presidencial a este grupo indígena (Diario Oficial de la Federación [DOF], 
1973), por lo que cuenta con exclusividad pesquera en una franja costera de 60 
kilómetros que abarca 30 000 hectáreas, desde Bahía Las Guásimas hasta Bahía 
de Lobos (véase figura 2), e incluye el sistema de esteros que hay entre estas 
dos lagunas (Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas [CDI], 
2009; Luna, 2007; Luque-Agraz y Gómez, 2007). Mediante estos derechos de 
propiedad, la comunidad controla la explotación de los territorios de pesca, 
a la vez que niega la entrada a usuarios ajenos (Marín, 2000). Estas lagunas y 
esteros son sitios de crecimiento de camarón y muchas otras especies, además 
de estadios tempranos de la MBC (Carvalho, García, Rodríguez y López, 2010; 
Carvalho, López y García, 2012; Ocaña-Luna y Gómez-Aguirre, 1999).

La comunidad yaqui se dedica a la agricultura, la pesca y la acuacultura; su 
actividad pesquera se rige por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Comunidades Yaquis, S. C. L. (SCPPCY), que cuenta con 800 socios nominales3 y 
300 activos (Luque-Agraz y Gómez, 2007). 

3 Un socio nominal es aquél cuyo nombre aparece en la lista, pero no es inversionista ni labora activa-
mente.
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Red de actores de la pesquería de medusa

A partir de la identificación previa de las personas involucradas en la pesquería, 
se realizó una taxonomía de actores, por medio de la cual se determinaron las 
características de cada uno (véase figura 5).

Todos los pescadores se autodenominan productores, estén asociados o no 
a una cooperativa, que es una agrupación de personas unidas voluntariamen-
te para satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales comunes, a 
través de una sociedad de propiedad conjunta y democrática (Food and Agri-
culture Organization [FAO], 1971). En este grupo se encuentran también los 
pescadores libres, es decir, los no afiliados a una cooperativa o que carecen 
de permisos para pescar, y trabajan para permisionarios o cooperativas en las 
temporadas de captura de medusa, y pueden o no tener una embarcación me-
nor (panga). También en este grupo están los asociados a una cooperativa, que 
pescan con los permisos de ésta. Los permisionarios son los titulares (dueños) 
de los permisos para pescar medusa, que pueden o no ser pescadores y tienen 
pangas (Espinosa-Romero, Cisneros-Mata, McDaniels y Torre, 2014).

Los procesadores poseen una o más plantas de procesamiento y generalmente 
empacan otros productos marinos como camarón, escama y jaiba; contratan a 
despiñonadoras, técnicos laboratoristas, estibadores, empacadores y saladores. 
Estos actores compran medusa fresca para deshidratarla y pueden o no tener 
permisos para pescar y pangas. A este grupo pertenece la única cooperativa que 
integra la cadena de valor del producto de la medusa deshidratada en forma 
vertical: cuenta con permisos, pangas y pescadores asociados; además, captura 
y deshidrata en una planta propia y vende la medusa a su cliente chino.

La diversidad de opiniones y percepciones obtenidas en las entrevistas ayu-
daron a identificar a la red de actores y categorizar su rol en esta actividad; los 
resultados se representan en un diagrama de cuatro cuadrantes. La ubicación 
de cada tipo de actor indica su influencia en la pesquería de medusa (eje ho-
rizontal), así como el interés en manejar el recurso (eje vertical), y también 
la intensidad de cada uno: bajo (izquierda e inferior), medio y alto (derecha y 
superior) (véase figura 6). 

Los tipos de actores identificados en la pesquería de aguamala son: a) Los re-
gulados por otros. Tienen poca influencia en las decisiones relativas a la pesque-
ría, pero están muy activos e interesados porque dependen de ella, es el caso de 
los pescadores y las despiñonadoras. Pese a su gran interés, su influencia o invo-
lucramiento es mediano en la toma de decisiones y no siempre tienen la capaci-
dad de incidir, pero pueden llegar a ser bastante influyentes porque su apoyo es 
primordial en la captura de aguamala. En algunos casos y ciertos actores de este 
grupo son marginados, al no tener acceso a toda la información o no interesarse 
en ella, sin embargo, con el aumento del consenso se busca empoderarlos.

b) Actores clave. Están interesados en que se realicen acciones de manejo de 
la medusa. Tienen mucho poder para formular, apoyar o sabotear las decisiones 
de manejo. En este grupo se encuentran el CRIP-Guaymas, los procesadores y los 
representantes de las cooperativas pesqueras. Todos están activamente involu-
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crados: convocan y asisten a las reuniones de Consejo Consultivo Local de MBC, 
proponen fechas de apertura de la temporada y el precio de la medusa fresca, 
entienden y cumplen los acuerdos establecidos: cuota por viaje de pesca, talla 
mínima de captura, arte de pesca, fechas de pesca y paros técnicos.

Figura 5. Taxonomía de “aguamaleros” 

Ordenación jerarquizada y sistemática de los involucrados en la cadena de valor de la medusa 
bola de cañón. Las líneas grises del diagrama muestran las características de cada actor, y las 
negras la trayectoria del producto.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Caracterización de la influencia e interés de los actores 
involucrados en la pesquería de medusa bola de cañón

Fuente: elaboración propia. 
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c) Observadores. Denotan poco interés e influencia y no están involucrados 
en la actividad. En este cuadrante se encuentran las instituciones siguientes, 
en orden creciente de interés: Comunidad y Biodiversidad, A. C., CIAD, Insti-
tuto Tecnológico de Sonora (ITSON), Instituto Tecnológico de Guaymas (ITG) y 
Centro de Investigaciones del Noroeste, A. C. (CIBNOR). Este último, con finan-
ciamiento parcial del Grupo Moon, en 2004 inició estudios para determinar la 
abundancia del recurso, análisis biológico y factibilidad pesquera de la MBC en 
la parte centro y sur de Sonora (Álvarez-Tello, 2007; López-Martínez, 2007). Sin 
embargo, a partir de 2012, después de que la pesca de medusa se formalizó 
comercialmente, el CRIP-Guaymas redobló esfuerzos de monitoreo y evaluación 
de biomasa y propuso cuotas de captura. El CIBNOR, aunque fue actor protago-
nista, no participa activamente en las reuniones públicas para el manejo de la 
pesquería. “En la actualidad se llevan a cabo estudios sobre la función de la MBC 
en los ecosistemas, su importancia como indicador del cambio climático, así 
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como de sus repercusiones potenciales en las pesquerías de camarón, sardina y 
jaiba” (comentario personal de un investigador, 17 de agosto de 2016), pero sus 
resultados no están incluidos en las estrategias de comanejo de la MBC, por lo 
que se ubica con interés mediano en la red de cuadrantes. El ITG realiza mues-
treos esporádicos de densidad de población y desarrollo gonadal de la medusa, 
y el ITSON investiga la caracterización de las proteínas presentes en el cuerpo 
de ésta (Díaz-Tenorio et al., 2011). Dichas instituciones actúan de forma aisla-
da, sus resultados están desintegrados y desvinculados de las autoridades de 
gobierno encargadas de la administración del recurso (CONAPESCA e INAPESCA). 
Esto denota falta de política de investigación, dirigida a solucionar problemas 
emergentes de la pesca de MBC, y de promoción, para que las instituciones de 
investigación regional y local contribuyan a la resolución de conflictos.

d) Modificadores de contexto. A pesar de mostrar poco interés en el manejo 
pesquero, estos actores ostentan mucho poder (influencia) sobre el futuro de 
la actividad. Aquí se ubica la CONAPESCA, encargada de expedir permisos, dar 
apoyos a la pesca y ejercer la inspección y vigilancia. La comunidad yaqui, con 
su reclamo de derechos de acceso a la MBC; los compradores asiáticos que fi-
nancian toda la actividad y los intermediarios, quienes están comprometidos a 
asegurar el producto, ya que compran medusa procesada y la embarcan a Asia.

Los actores descritos orientan el futuro de la pesquería de la MBC. Por 
ejemplo, si se pretende implementar el Plan de Manejo de la Medusa Bola de 
Cañón (PMMBC),4 es necesario que coincidan en sus objetivos de trabajo los 
actores con gran interés en el manejo del recurso, y a quienes tienen mucho 
poder en su implementación, es decir, los que se encuentran al lado derecho 
de la red de interés/influencia (véase figura 6). En cambio, si se requiere 
conocer la distribución equitativa de beneficios y costos con la implementa-
ción del PMMBC se deben considerar, además, a los grupos afectados por su 
ejecución (Grimble, Chan, Aglionby y Quan 1995; Reed et al., 2009), en este 
caso los pescadores y las despiñonadoras, ubicados en el cuadrante superior 
izquierdo del diagrama (véase figura 6). El papel actual de la CONAPESCA es 
débil, cuando debiera ser clave, ya que su función es determinante para hacer 
que se cumplan los objetivos de aprovechamiento sustentable de la aguama-
la. Es importante incluir el conocimiento acerca del comportamiento de los 
pescadores y su participación en el manejo de pesquerías de pequeña escala 
(Salas, Cheunpagdee, Seijo y Charles, 2007), para que las comunidades definan 
objetivos y formulen las regulaciones de pesca. El manejo del recurso no debe 
ser responsabilidad exclusiva del gobierno federal, sin embargo, es necesario 
que participe y se comprometa a fondo en la explotación de la medusa en So-
nora. Se requiere su intervención para promover la cooperación y colaboración 
entre las partes involucradas en la explotación de un recurso (Salas, Fraga, Euan 
y Chuenpagdee, 2015).

4 El Plan de Manejo de la Medusa Bola de Cañón (INAPESCA, 2014) fue elaborado en 2014, pero 
CONAPESCA no lo ha publicado, y hasta marzo de 2019 no se ha actualizado, como tampoco la 
ficha de la medusa bola de cañón en la Carta Nacional Pesquera, desde que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF, 2012).
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El CRIP y el INAPESCA, quienes promovieron la creación del Consejo Consulti-
vo Local de MBC como requisito para implementar el PMMBC, han conciliado las 
estrategias y establecido los instrumentos para manejarlo. Ambos organismos 
se han complementado, y el INAPESCA se encarga de convocar y presidir las 
reuniones de consenso previas a la apertura de la temporada, su función oficial 
es colaborar, promover y participar en las acciones de manejo del recurso. El 
Consejo está conformado por la presidenta de una cooperativa, tres procesa-
dores y dos pescadores y, aunque es un organismo de participación ciudadana, 
es necesario el establecimiento de un líder exclusivo para el manejo de la MBC 
que funcione como mediador de las acciones y estrategias, de tal manera que 
concilie las preferencias y actitudes de los actores para lograr un equilibrio en 
el uso de la MBC como recurso.

Relación entre actores

El papel de las mujeres

La relación de las despiñonadoras con los pescadores es complementaria, y exis-
te un flujo de información elevado entre ellos porque la mayoría tiene vínculos 
directos de parentesco (véase tabla 2, celdas A2:A5) (dos puntos [:] indica rango 
de celdas). La relación con los procesadores (celdas A6 y A7) también es comple-
mentaria, con flujo alto de información, ya que todas las entrevistadas dijeron 
tener buena relación con el dueño de la procesadora y estar contentas con el 
salario y el trato que reciben. Durante las entrevistas se trató de crear una at-
mósfera cómoda, abierta y evitar situaciones intimidantes. Cabe resaltar que las 
despiñonadoras no tienen relación con el resto de los actores: intermediarios, 
comprador asiático, INAPESCA y CONAPESCA (celdas A8:A12). Esto denota la ca-
rencia de un mecanismo para incluirlas en el manejo de esta pesquería, como al 
resto de los trabajadores de las plantas. Las mujeres constituyen un elemento 
primordial en la cadena de valor de los productos pesqueros a escala nacional, 
en este sector su participación representa 10% (INEGI, 2014) e incursionan en 
la actividad con la mayor tasa de crecimiento anual (5.6) (CONAPESCA, 2018). 

Las mujeres participan, de manera excepcional, en la pesca de carnada para 
pulpo (maxquil) en Yucatán (Gavaldón y Fraga, 2006; Perea y Flores, 2015) y 
en la recolección de almejas en el alto golfo de California (Valdéz, 2010). En 
las pesquerías de México, por lo general las mujeres participan en la fase de 
poscaptura, proceso y venta de producto. En Sonora es común emplearlas para 
las faenas de descabezado, eviscerado y empaque de curvina golfina, camarón, 
atún y jaiba, porque han adquirido destreza para hacerlo; por ello se prefiere 
que se encarguen del despiñonado de la medusa (véase figura 1). Para ellas la 
pesquería de la medusa es opcional, y en algunos casos el único ingreso para 
complementar el gasto familiar. La mayoría de los contratados en la fase de pro-
cesamiento de medusa trabaja a destajo, por tanto no tiene un empleo fijo, esto 
implica que no cuenta con seguridad social. Todas las entrevistadas mostraron 
estar conscientes y preocupadas por la conservación del recurso, ya que de ello 
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depende el mantenimiento de su familia. Afirman que la situación actual de la 
pesquería tiene mucho que ver con las actitudes de los pescadores y las auto-
ridades: “Existe una falta de organización entre las autoridades, productores e 
investigadores” (despiñonadora 1, Guaymas) y, para mejorar esto, se mencionó 
que “la pregunta no es: ¿cómo quisiera que estuviera la pesquería de aguamala 
dentro de tres años?, sino más bien: ¿cómo vamos a seguir nosotros?, ¿con las 
mismas actitudes?” (despiñonadora 2, Guaymas). Este conocimiento empírico 
de las mujeres y del resto de los empleados debería ser reforzado promoviendo 
la educación, formación y desarrollo profesional, así como la capacitación en 
administración de empresas familiares sustentables o amigables con el medio 
ambiente. De esta forma será posible empoderar a las mujeres y empleados de 
las plantas, para así aumentar su influencia en la pesquería de medusa y conver-
tirlos en actores clave de ella. 

Pescadores divididos por permisos para pescar

Existe conflicto entre los pescadores (celdas B3:B5, C4, C5 y D5) dependiendo 
de su estatus; los libres generan dificultades con los asociados (celdas B3:B5) 
porque estos últimos, al percibir con mayor claridad la utilidad y conveniencia 
de respetar tallas de captura o cuotas de aguamala, se quejan de que los libres 
no lo hacen. Al no respetar las disposiciones y acuerdos, los pescadores libres 
provocan el descontento y la inconformidad de los demás ocasionando que tam-
poco cumplan los acuerdos. Los asociados a cooperativas con permisos para 
pescar están en desacuerdo con los permisionarios (celdas C4, C5, D5). Según los 
primeros, aunque tienen casi 10 años en la pesca de aguamala, no han logrado 
que la CONAPESCA les asigne más permisos; esto se identifica como conflicto 
con dicha dependencia (celda C11). Los cooperativistas no están conformes con 
el hecho de que, en años recientes, a los permisionarios con o sin panga se les 
han otorgado permisos, aunque ellos tienen más antigüedad en la pesquería de 
aguamala y consideran que es necesario aumentar su número de permisos. Los 
permisionarios dicen que “existen cooperativas con prestanombres, que mandan 
hasta 10 pangas, pero no es posible teniendo tan pocos permisos” (presidente de 
cooperativa, Guaymas).

La opinión de 58% de los pescadores asociados a cooperativas es que el pro-
cedimiento para otorgar los permisos para capturar aguamala no es equitativo. 
Durante la entrevista, uno mencionó: “Mi cooperativa tiene 422 socios y solo 
tenemos dos permisos, es ridícula esta situación, pero no cuento con dinero 
para sobornar ni arrastrarme para obtener más permisos” (presidente de coo-
perativa, Guaymas). Este resultado depende del estatus de los actores (véase 
figura 7), porque 75% de los pescadores libres mencionó que en la temporada 
2016 había permisos “de sobra”. Desde que la pesca se formalizó comercial-
mente, en 2012, el número de permisos ha ido en aumento, de 187 en ese año, 
a 555 en 2017 (Reporte de avisos de arribo de la Oficina de Pesca de Guaymas 
y Santa Clara, no publicados). Sin embargo, los procesadores se han mantenido 
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Relación entre pescadores y procesadores

La relación entre pescadores y procesadores es complementaria porque traba-
jan juntos. Sin embargo, también es conflictiva ya que por lo general no llegan a 
acuerdos sobre el precio de compra de medusa fresca (celdas B6:E6). La coope-
rativa que integra la cadena de valor del producto (columna 7 de la tabla 2) se 
preocupa por respetar las tallas mínimas de pesca, cuotas de captura y fechas 
de apertura de temporada, y al vender directamente a un comprador asiático 
asegura buena calidad del producto y cumple con el reparto de utilidades entre 
sus socios. Existe conflicto entre esta cooperativa y algunos pescadores y proce-

con el mismo número de permisos desde que la pesca era de fomento, por eso 
en las entrevistas respondieron: “Sigo con los mismos”.

Fuente: entrevistas elaboradas para este estudio, en 2016.

Figura 7. Percepción de los pescadores acerca de la asignación 
de permisos
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sadores (celdas D7:F7), debido a que estos últimos no siempre cumplen con los 
acuerdos de pescar y procesar medusas de la talla reglamentaria, sin embargo la 
cooperativa es la más vigilada por los oficiales de inspección y vigilancia, lo que 
ocasiona el conflicto entre ambos (celda G12), porque no se presta a prácticas 
irregulares de los últimos, al permitir la captura de medusa que no cumple con 
la talla reglamentaria (celdas B12:E12). Para 76% de los entrevistados, en las 
últimas temporadas el control en la inspección y vigilancia ha sido menor, y 26% 
mencionó que la vigilancia es un aspecto que debería mejorarse en las tempo-
radas siguientes.

No existe relación entre los intermediarios y los pescadores (celdas B8:E8); 
y la que hay entre intermediarios y procesadores es complementaria, con poco 
flujo de información (celdas F8 y G8). Los procesadores desconocen la cantidad 
de medusa utilizada para consumo y para la industria médica o cosmetológica 
en Asia, así como el sitio que ocupa la mexicana en el mercado asiático. Esta 
incertidumbre ocasiona que al inicio de la temporada de pesca se desconozca 
el precio de medusa fresca. “Los planteamientos del precio por kilogramo de 
medusa fresca a los pescadores los realizamos a ciegas” (asesor de cooperativa, 
Las Guásimas) porque el comercializador asiático especula en el mercado inter-
nacional, lo que genera inconformidad constante entre los pescadores (celdas 
B9:E9). Existe la misma percepción entre los procesadores y el comprador chino 
(celdas F9 y G9).

El papel de las autoridades federales

La relación entre el CRIP-INAPESCA con los pescadores y las procesadores (celdas 
C10:G10) es complementaria, con flujo elevado de comunicación, sobre todo 
con los pescadores afiliados a las cooperativas que participan en las reuniones 
del Consejo Consultivo de MBC, donde el CRIP informa sobre la biomasa dispo-
nible y el tamaño de la aguamala, y sugiere las cuotas por panga y la fecha de 
apertura de la temporada. Sin embargo, los pescadores no reciben toda esta 
información, a los asociados a una cooperativa se les informa sobre algunos 
acuerdos por la relación empleado/patrón que existe con el permisionario (cel-
da B10). Sin embargo, la mayoría de los pescadores libres carece de informa-
ción, por eso ignoran las estrategias y acuerdos para la captura responsable de 
MBC, “no hay nada con anterioridad, ni avisan, casi siempre es todo de repente” 
(pescador libre, Guaymas). Tampoco se les participan las decisiones y acuerdos, 
por lo que no se genera conciencia para cumplirlos.

La relación de la CONAPESCA con los pescadores que tienen permiso (celdas 
C11 y D11) es complementaria pero conflictiva, pues ellos perciben que los per-
misos no se han otorgado equitativamente; mientras que los pescadores libres 
mencionan que faltan permisos (celda B11), quienes los tienen perciben que ya 
hay suficientes (celda C11), y los líderes de las cooperativas argumentan que 
faltan (D11 y E11). Hay conflictos que surgen con los productores no autorizados 
para pescar o con los que tienen pocos permisos (celdas B11 y E11).
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Es importante resaltar la nula relación detectada entre las dependencias y las 
autoridades federales, CONAPESCA e INAPESCA, con los intermediarios y com-
pradores asiáticos (celdas H10:I12); ellos no están sujetos al control y regula-
ción de esta actividad productiva en territorio mexicano. Es preocupante que 
el Consejo de la Promoción Económica de Sonora (COPRESON) y la Secretaría 
de Economía no estén vigilando la fase más importante del proceso. Esta es la 
percepción de los pescadores: “Se debe dejar de permitir el manipuleo de los 
chinos, el estire y afloje del precio, ya no permitir el ‘monopolio’ de ellos como 
compradores” (pescador asociado, Las Guásimas).

El papel de los yaquis 
y su relación con el resto de los pescadores

El conflicto entre los yaquis y el resto de los pescadores (celdas B13:E13) se 
debe a que los primeros consideran que tienen derecho a pescar en la franja 
costera de su territorio, pese a que no está incluida en su zona exclusiva, que 
les fue otorgada por decreto presidencial (véase figura 2). Los yaquis son acto-
res modificadores de contexto en lo que se refiere a la toma de decisiones en la 
pesquería de la aguamala. Las agregaciones de medusa con tamaño comercial 
(mayor a 11 centímetros de diámetro de campana) generalmente se presentan 
fuera de las lagunas y esteros, frente al territorio yaqui. Ante esta circunstancia, 
los pescadores que no pertenecen a la tribu argumentan que los yaquis no deben 
pescar fuera de su franja costera exclusiva. Pero ellos expresan que el derecho 
les asiste, porque la medusa nace y crece dentro de las bahías y esteros que es-
tán dentro de su territorio. No se conoce en dónde se encuentran los bancos de 
pólipos5 que dan lugar a las grandes agregaciones de medusas adultas, aunque 
se ha detectado a las juveniles dentro de Bahía Las Guásimas, por lo que los ya-
quis reclaman tener derecho prioritario a este recurso. La territorialidad marina 
es más difícil de delimitar que la terrestre y, según González, Cruz-González, 
Hernández y Medellín (2014), debería apelar a un derecho de acceso restringido 
con el fin de controlar la explotación de sus recursos. Sin embargo, en el caso de 
los yaquis el acceso restringido se debe a que requieren que todos los socios de 
la cooperativa puedan capturar aguamala, y así tener trabajo para el sustento 
familiar. Los representantes de la SCPPCY asisten a las reuniones del Consejo 
Consultivo de MBC, en donde se decide cómo se desarrollarán las temporadas 
de pesca. Los yaquis tienen voz y voto en las decisiones sobre el precio, las 
fechas de inicio y las cuotas de captura. Sin embargo, en algunas ocasiones 
causan conflictos porque no respetan los acuerdos tomados por el resto de los 
productores y, en ocasiones, cuando las agregaciones se presentan frente a su 
territorio ellos salen a capturarlas, aunque no se haya abierto la temporada de 

5  Son organismos en forma de saco que adoptan los miembros que pertenecen a la familia Meduso-
zoa. Presenta dos extremos: uno basal que se encuentra adherido a un sustrato, generalmente roca, 
conchas u otros organismos, y otro que es la boca y el ano. Representa la fase fija asexual del ciclo 
de vida de las medusas, y da lugar a las juveniles, que son muy pequeñas, de 0.25 a 1.0 mm de alto 
(Calder, 1982; Castelo, 2012). 
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pesca (Ojeda, 2017). Ambas circunstancias, el conflicto de quien reclama dere-
chos sobre el recurso y el deseo de ejercer su autonomía, ocasionan un problema 
social que dificulta el cumplimiento de los acuerdos del resto de los actores. Es 
primordial la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas y de las organizaciones sociales civiles locales para persuadir a los 
yaquis de cumplir los acuerdos para el sostenimiento de la pesquería, debido a 
la importancia de estos actores (véase figura 6, cuadrante inferior izquierdo).

Fuente: fotografía tomada por María Esther Cruz-Colín, en 2016.

Figura 8. Reuniones del Comité Consultivo 
de Medusa Bola de Cañón, Guaymas, Sonora, marzo, 2016

Los derechos de propiedad en el manejo de la MBC como recurso natural y 
las tensiones subyacentes surgen conforme se presentan intereses nuevos o se 
fortalecen los existentes, que no pueden ser ejercidos debido a un derecho li-
mitado (Bromley y Hodge, 1990), como el de la tribu yaqui en su zona de pesca. 
Los derechos de exclusividad de los yaquis no deben verse como absolutos, sino 
como condicionales, que pueden cambiar dependiendo de las necesidades y las 
circunstancias. Por ejemplo, las comunidades de la tribu seri, de Punta Chueca 
y Desemboque, ubicadas al norte de Guaymas, han tenido que enfrentarse a los 
cambios ambientales del golfo de California, variación y agotamiento de espe-
cies de interés comercial, mercado inestable, crisis económica, deterioro eco-
lógico, diversificación de ingresos, competencia por los recursos y trasformación 
de la franja costera. A partir de esto, los pescadores de esa región se han ade-
cuado a los ciclos reproductivos, adquirieron conocimientos del funcionamiento 
del ecosistema y de las implicaciones ecológicas de cada actividad productiva 
(Torre-Valdez y Sandoval-Godoy, 2015). Estos pescadores desarrollaron resilien-
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cia socioecológica, es decir, una adaptación hacia el cambio de equilibrio de sus 
relaciones debido a la variabilidad y perturbaciones en el sistema socioecológico 
al que pertenecen (Berkes, Colding y Folke, 2003; Folke, 2006). Sin embargo, 
la resiliencia que presenta un sector de los actores en una pesquería debe ser 
dirigida, coordinada, asesorada y apoyada sobre todo por quienes tienen más 
poder o influencia en la actividad (Berkes, 2003). En este caso, además del CRIP, 
la CONAPESCA, los procesadores y los pescadores. 

Cooperación entre actores

La relación de cooperación ocurre entre los actores del mismo tipo y casi siem-
pre en la que establece el CRIP-INAPESCA con los pescadores y procesadores 
(véase tabla 2). Aquí, la cooperación se refiere a las acciones y los esfuerzos 
realizados para llegar a un bien común, como es el de cumplir los convenios 
establecidos en consenso, y no en el sentido de ayuda mutua, como principio 
de supervivencia que se aplica en la práctica cotidiana del pescador, como lo 
define Alcalá (1992). No se identifica cooperación de los pescadores con el resto 
de los actores, un escenario grave porque refleja una actitud de individualismo 
entre actores, que no les permite dirigirse hacia un objetivo común, por lo cual 
podrían ocasionar la sobreexplotación de la medusa. La mayoría de los actores 
pretende obtener más ganancias: los pescadores maximizan su captura, los pro-
cesadores su producción y los comercializadores las toneladas de exportación al 
mejor precio. Si todo está basado en la maximización de recursos monetarios y 
los objetivos no incluyen el uso sustentable del recurso, la pesca de aguamala 
nunca será sustentable ni se podrá desarrollar un comanejo que implique preser-
var los organismos adultos para garantizar la reproducción, y con ello lograr que 
la actividad sea social y económicamente viable. La cooperación entre actores 
puede ocurrir cuando hay una percepción de beneficio mutuo ente las personas 
involucradas en el proceso, es decir, los pescadores necesitan percibir un bene-
ficio potencial de su involucramiento en acciones de gobernanza o manejo del 
recurso (Salas et al., 2015); sin embargo, cuando perciben que su ganancia no 
es fructífera, debido al bajo precio al que venden la medusa fresca, o al verse 
hostigados por los oficiales de inspección y vigilancia, rompen los acuerdos y 
compromisos, y se anulan los propósitos de cooperación. 

En las temporadas 2016, 2017 y 2018 se detectaron cambios de actitud, de-
bido a las fluctuaciones temporales de biomasa de la MBC en el área de estudio. 
Algunos pescadores reconocieron que para ayudar a mejorar la producción de 
medusa “los tiempos de veda deben respetarse y, si es posible, en un año que no 
se trabaje para que tenga su repunte máximo” (pescador asociado). En 2018, el 
CRIP-INAPESCA recomendó no salir a pescar, ya que la biomasa disponible no era 
suficiente para ser explotada y además era necesario permitir que la población 
de MBC se recuperara; los pescadores y procesadores acordaron no salir a pes-
car, ya que los gastos de inversión y operación serían mayores que los ingresos, 
además esta pausa daría margen para la reproducción y asentamiento de pólipos 
y fomentar el reclutamiento para la temporada siguiente. Así se ejemplifica 
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que cuando existe buena comunicación entre actores es posible coincidir en un 
objetivo común, en este caso asegurar la reproducción de la medusa para tener 
biomasa disponible.

La importancia de convertirse en actor clave

Los actores identificados con mayor poder e interés en la red (véase figura 6) 
deben comunicar, en las reuniones del Consejo, sus inquietudes e intereses 
a los modificadores de contexto para que tomen decisiones considerando las 
opiniones y percepciones del resto, y puedan migrar al estatus de actores cla-
ve, siempre y cuando realicen su trabajo con compromiso y responsabilidad. Si 
todos los pescadores acceden a capturar medusa de tallas reglamentarias, no 
hay oportunidad de generar situaciones de cohecho por parte de los oficiales 
de inspección y vigilancia. Los actores deben participar directa y activamente 
en la toma de decisiones y acuerdos durante las reuniones de Consejo Consul-
tivo, y convertirse en actores clave. Si no pueden ser convocados, el Consejo 
debe de asegurarse que los representantes divulguen la información de manera 
eficaz. En la planeación ambiental, para favorecer la participación amplia, co-
rresponsable e informada se requiere una identificación adecuada de actores 
(Villada-Canela, 2013). El análisis de actores presentado aquí proporciona estos 
elementos para la pesquería de MBC, que ha tenido un esquema de manejo con-
sensuado desde que se comenzó el diseño del Plan de Manejo de MBC, en 2012. 
Al no ser oficializado este plan por la CONAPESCA, los actores han realizado ac-
ciones acordadas entre ellos, proceso que representa la cooperación que existe 
entre los del mismo grupo (véase tabla 2, celdas B2, C3, D4, E5, F6), lo que ha 
permitido establecer mecanismos de manejo como zonas de pesca, fechas de 
apertura de temporada y talla reglamentaria de la medusa. Sin embargo, no ha 
sido posible conciliar un precio justo por kilo de medusa fresca pagado por el 
procesador al pescador, lo que refleja poca colaboración y conflicto entre ellos 
(véase tabla 2, celdas D6 y D7).

Conclusiones

En la pesquería de MBC de Guaymas, la composición de los actores que intervie-
nen es heterogénea y compleja debido a intereses y grados de influencia muy 
diversos, aunque su objetivo es el mismo: maximizar su ganancia económica, 
lo que no está en armonía con un uso sustentable de la MBC. Lograr que todos 
tengan este objetivo común es complicado por la poca cooperación y el flujo 
débil de información, ya que no existe relación entre los extremos de la ca-
dena de valor: el pescador y el comprador final. La relación entre los oficiales 
de inspección y vigilancia y el resto de los actores es conflictiva y fomenta el 
desorden. La falta de flujo de información entre comercializadores y procesa-
dores impide asegurar un buen precio de la medusa procesada y la capacidad 
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de pagarle mejor al pescador. Se identificó una falta de flujo de información 
hacia los pescadores libres (sin permiso), lo que genera poca conciencia sobre 
una pesca responsable. Basurto et al. (2013) encontraron que los pescadores de 
las comunidades del sur de Baja California, afiliados a una cooperativa, confían 
más en la información que se genera en las reuniones de las cooperativas y en la 
que proviene de las autoridades, mientras que los libres se basan más en la tras-
mitida de un pescador a otro. En el caso de la pesquería de la medusa, muchas 
veces la información sobre los acuerdos y las actualizaciones del arte de pesca 
llega tarde o no es considerada.

Además, es común que la comunidad yaqui incumpla los acuerdos con el ar-
gumento de tener autonomía en su territorio indígena exclusivo, lo que añade un 
elemento de conflicto en la pesquería. A pesar de este ambiente de tensión, se 
han implementado estrategias de consenso entre algunos de los actores princi-
pales. El análisis permitió identificar al CRIP-INAPESCA, los cooperativistas y los 
procesadores como los interesados en conservar el recurso y, como los más in-
fluyentes a la CONAPESCA, los compradores asiáticos e intermediarios. También 
se encontraron tres tipos de relaciones: sin cooperación, complementarias y en 
conflicto. Esto permite concluir que el manejo de la pesquería de MBC se puede 
mejorar incluyendo en las sesiones de Consejo a todos los actores identificados 
y abriendo canales de comunicación donde no existen. El presente análisis es 
útil para: a) identificar conflictos: falta de concientización, presión sobre el 
recurso, asignación no equitativa de permisos, variabilidad del recurso y precio 
bajo para el pescador; b) apoyar en la elaboración de un diagnóstico de la pes-
quería; c) reforzar las relaciones débiles entre actores por medio de reuniones, 
así como integrar el Consejo Consultivo de MBC con productores, autoridades y 
científicos; d) ayudar en las propuestas de estrategias de comanejo, por medio 
de especialistas que pudieran resolver problemáticas concretas de la pesquería 
identificando las necesidades de investigación y proporcionando e integrando 
sus resultados en las acciones de manejo, para encaminar a los actores hacia 
la sustentabilidad atendiendo los preceptos de tolerancia social, equidad eco-
nómica y viabilidad ambiental que se requieren para la explotación sustentable 
de la medusa, y e) sugerir que haya un líder de manejo de la pesquería de la 
medusa bola de cañón, el cual no necesariamente debe estar representado por 
el gobierno, puede ser una agrupación o un individuo con las cualidades de aná-
lisis, empatía con los pescadores, sin compromisos ni aspiraciones políticas y 
que conozca y entienda cómo se ha desarrollado la actividad. Los resultados de 
este análisis, además de ayudar en la resolución de conflictos entre los actores, 
mejorará el esquema de consenso y auxiliará en el establecimiento de rumbos 
hacia la sostenibilidad de la pesquería.
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