
 
 

 

Pesca sustentable, 
una solución para la conservación marina 

 
Episodios 6 y 7  

 
Jueves 19 y 26 de abril, a las 20:00 h. 

 

La batalla entre pescadores y ambientalistas es una situación de difícil consenso. 
En este episodio se da voz a aquellos que buscan la regulación de la pesca y luchan 
por la preservación de la tortuga marina en Baja California y al mismo tiempo a los 
que ven en la pesca un sustento económico. Jueves 19 y 26 de abril, a las 20:00 h. 
 

Ciudad de México, a 18 de abril de 2018. 
Canal 22 presenta nuevos episodios de 
Mundo tortuga, serie documental que 
explora la vida y reproducción de la tortuga 
marina, los largos recorridos que realizan 
estos reptiles hasta llegar a México, así como 
los lugares que han sido destinados para su 
conservación. 
 
El jueves 19 de abril, a las 20:00 horas en el 
capítulo Tortugueros, se abordan la labor 
del Grupo Tortuguero de las Californias 
(GTC) y de sus colaboradores Manuel 
García García, Karen Oseguera Camacho 
y Jay Nichols, quienes platican acerca de los 

avances que han logrado en pro de la conservación de la tortuga amarilla, también conocida como 
caguama, gracias a que pobladores de las propias comunidades se han sumado a la causa. Por 
otro lado, también mencionan la importancia del GTC para congregar a diversos interesados en el 
tema que trabajan en otras playas de la República Mexicana, entre biólogos especializados, 
pescadores e incluso, ex cazadores.  
 
Por otro lado, el jueves 26 de abril en Este mar es nuestro, se expone la actividad pesquera en 
el sur de Baja California, la cual, aunque con fines industriales, se realiza de manera artesanal. En 
está, como en otras regiones se utilizan redes y aunque el objetivo son peces, camarones y abulón, 



en el proceso ocurre la pesca incidental de tortugas. Ante estos acontecimientos, grupos como el 
GTC han intentado convencer a los pescadores de tomar algunas medidas para aminorar la 
situación. Sin embargo, aquellos que viven de esta actividad, ven entorpecido su trabajo y han 
optado por impedir la intromisión de estas organizaciones.   
 
Las mejores series documentales, a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
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